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–En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las 11 y 48 del jueves 14 de agosto
de 2009:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE
LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
María Rosa Díaz, a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, la señora senadora Díaz procede a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto. (Aplausos.)

O.D.-303/09: Emergencia agropecuaria. (Pág. 7.)
O.D.-304/09: Zona de desastre y emergencia agropecuaria. (Pág. 7.)
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HOMENAJE AL GENERAL DON JOSÉ
DE SAN MARTÍN
Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se convino rendir homenaje al general
don José de San Martín, al haberse conmemorado un
nuevo aniversario de su fallecimiento. Se presentaron
diversos proyectos. Por Secretaría se procederá a dar
lectura al texto unificado.
– El texto es el siguiente:
Texto unificado

10. O.D.-293/09: Ratificación de delegaciones legislativas. (Pág. 14.)

El Senado de la Nación

11. O.D.-292: Modificación de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público. (Pág. 87.)

Su homenaje al Padre de la Patria, el Libertador
General José de San Martín, con motivo de haberse
cumplido el día 17 del corriente mes y año el centésimo
quincuagésimo noveno aniversario de su fallecimiento.
Sus condiciones de brillante conductor militar y político, al par que su clara visión del momento histórico
en que debía empeñar todas sus singulares condiciones
por el bien de la patria y de los pueblos de América
Latina, hacen que su permanencia en la memoria, la
admiración y el afecto de los argentinos de todas las
generaciones que le sucedieron y le sucederán, sea una
constante que identifica a nuestra nacionalidad. Como
señaló el general Mitre al concluir la biografía del
prócer máximo de la argentinidad, “fue lo que debió
ser, y antes de ser lo que no debía, prefirió no ser nada.
Por eso, vivirá en la inmortalidad”.

12. Manifestaciones. (Pág. 127.)
13. Manifestaciones en minoría. (Pág. 127.)
14. Apéndice. (Pág. 132.)
I. Plan de labor. (Pág. 132.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 134.)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 410.)
IV. Actas de votación. (Pág. 465.)
V. Inserciones. (Pág. 479.)
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Aprobada.1
5

3
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – Conforme lo dispuesto en el
artículo 187 del reglamento, se informa que se
ha dado cuenta en el sitio Intranet de la nómina
de asuntos ingresados para que eventualmente
los señores senadores se sirvan formular manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
prestar acuerdos, a efectos de cumplimentar
lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento
del Senado.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje del
Poder Ejecutivo 1.063/09 por el que se solicita
acuerdo para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2008 al
personal militar superior de la Fuerza Aérea,
vicecomodoro Gustavo H. Astini.
– Mensaje del Poder Ejecutivo 1.069/09 por
el que se solicita acuerdo para designar director
del Banco Central de la República Argentina al
doctor Sergio M. Chodos.
–Mensaje del Poder Ejecutivo 1.071/09 para
designar síndico titular del Banco Central de
la República Argentina al contador público
nacional don Hugo C. Álvarez.
4
PEDIDO DE LICENCIA DE SEÑORA
SENADORA

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura a un pedido de licencia formulado por una
señora senadora..
Sr. Secretario (Estrada). – La senadora Élida María Vigo solicita licencia por razones de
salud a partir del 19 de agosto y por el lapso de
treinta días.
Sr. Presidente. – Con goce de haberes.
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PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario celebrado
ayer.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: he
pedido la palabra para solicitar el tratamiento
sobre tablas de dos iniciativas. La primera de
ellas lleva el número de expediente S.-2.883/08
y es de mi autoría. Y la segunda es el proyecto
S.-2.661/08 de los senadores Rached e Iturrez
de Cappellini, que trata justamente de la declaración de emergencia en distintas localidades
de las provincias de Formosa y Santiago del
Estero. Solicito que se reserven estos proyectos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: con mucho
gusto nuestro bloque está dispuesto a tratar la
cuestión de la emergencia de Santiago del Estero
porque ha habido simplemente una omisión en
el tratamiento de la comisión; por supuesto, no
se firmó el dictamen sin intención. Así que estamos dispuestos a incorporarla; vamos a acompañar este pedido de tratamiento sobre tablas.
Sin embargo, en el caso de Formosa queremos
tratarla en comisión; además queremos enmarcarla también en la emergencia nacional.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el primer
proyecto sobre Santiago del Estero. Respecto del
otro proyecto, hay un compromiso del senador
Mayans de sentarse con el senador Naidenoff
y abordar este tema, para lo cual tenemos toda
la predisposición.
Sr. Presidente. – Reservamos en mesa el proyecto sobre emergencia de Santiago del Estero.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Petcoff Naidenoff. – Solicito preferencia
para el tratamiento en la próxima sesión de este
proyecto de declaración porque, si bien contiene
asignaciones específicas, no hay inconveniente
en modificar la asignación y que las facultades
se reserven, en este caso, al Poder Ejecutivo.
Me parece que urge el tratamiento.
Sr. Presidente. – En consideración la preferencia para la próxima reunión, con despacho
de comisión. Si no se hace uso de la palabra,
se va votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador José Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: a
los efectos de ratificar lo que se acordó ayer
en la reunión de labor parlamentaria, solicito
preferencia para la próxima sesión, con o sin
despacho de comisión, para el expediente C.D.31/09 relativo a impuestos sobre productos
tecnológicos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ayer nos
hemos comprometido todos los bloques en
presencia suya; estamos de acuerdo en el tratamiento de este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – En consideración la preferencia para la próxima reunión.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Corresponde considerar el plan de labor
aprobado en el plenario de labor parlamentaria
celebrado ayer.
En consideración. Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
6
ACUERDOS
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Corresponde pasar a sesión
de acuerdos. Por Secretaría se dará lectura a los
mensajes que cuentan con dictamen de comisión.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, tenemos dos acuerdos que tienen orden del
día impreso. El primero corresponde al Orden
del Día Nº 237, por el cual el Senado presta
acuerdo para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala D, a la doctora Patricia Barbieri.
El segundo corresponde al Orden del Día Nº 238,
por el cual el Senado presta acuerdo para designar
vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de la Capital Federal, Sala E, al doctor
Miguel Federico Bargalló.
Además, hay dos acuerdos que tienen dictamen pero no los tengo aquí...
Sr. Guinle. – Tiene dos dictámenes más;
uno, por el que se designa juez federal de
primera instancia Nº 2 de Azul, provincia de
Buenos Aires, al doctor Martín Bava; se trata
de un dictamen suscrito y sin disidencias. El
segundo, el dictamen por el que se designa juez
de cámara del Tribunal Oral Criminal Federal
Nº 2 de Córdoba, provincia de Córdoba, al
doctor Calos Julio Lascano.
Como usted bien dijo, señor secretario, los
dos primeros tienen orden del día impreso, pero
los cuatro tienen dictamen sin disidencia. Por
lo tanto, si no hay objeción, propongo que sean
tratados, salvo que hubiere alguna observación
en particular que, obviamente, contestaría.
O.D.-237/09: jueza de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala D, a la
doctora Patricia Barbieri. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
O.D.-238/09: juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Comercial de la Capital Federal, Sala E, al
doctor Miguel Federico Bargalló. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde ahora habilitar el
tratamiento sobre tablas para los dos últimos
acuerdos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta afirmativa.
Juez del Tribunal Oral Criminal Federal Nº 2
de Córdoba
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de Cámara del Tribunal Oral Criminal
Federal Nº 2 de Córdoba, provincia de Córdoba,
al doctor Carlos Julio Lascano. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Juez federal de Azul, provincia de Buenos Aires
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2
de Azul, provincia de Buenos Aires, al doctor
Martín Bava. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.3
7
RÉGIMEN JUBILATORIO ESPECIAL

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
en el proyecto de ley sobre régimen jubilatorio especial, creado por la ley 24.016, sobre
ampliación para los docentes universitarios
nacionales.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta afirmativa.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.– Señor presidente: solicito
que se dé lugar a la incorporación de todas las
inserciones que soliciten los señores senadores
y que se someta el tema a votación.
Sr. Sanz.– Pido la palabra.
Sr. Presidente.– Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz.– Señor presidente: la votación debe
realizarse de modo electrónico.
3

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 55
votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
acta Nº 1.1

Sr. Presidente. – Senador Rached: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Rached. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 56. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
8
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración, sin observaciones, que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
274 y 290.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

O.D.-274: Medidas para que la Argentina
firme la Convención sobre Municiones de
Racimo, adoptada en Dublin, Irlanda, el 30 de
mayo de 2008.
O.D.-290: Plan de emisión y sellos postales
de correo oficial para el año en curso, uno conmemorativo de los 15 años de la reforma de la
Constitución Nacional.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente.– Quedan aprobados.3
1

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
2
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9
O.D.-299/09 Y OTROS: SISTEMA NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
DE EMERGENCIAS
Y DESASTRES AGROPECUARIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de ley en revisión por el que se
crea el Sistema Nacional para la Prevención y
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. (O.D.-299/09 y otros expedientes
conexos).
–Los expedientes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

O.D.-299/09: Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios.
O.D.-300/09: zona de desastre agropecuario
y forestal.
O.D.-301/09: zona de desastre y emergencia
agropecuaria.
O.D.-302/09: zona de desastre agropecuario
y emergencia económica y social.
O.D.-303/09: emergencia agropecuaria
O.D.-304/09: zona de desastre y emergencia
agropecuaria.
O.D.-305/09: zona de emergencia agropecuaria.
O.D.-306/09: zona de emergencia agropecuaria.
O.D.-307/09: zona de desastre y emergencia
económica.
C.D.-50/09: zona de emergencia y desastre
agropecuario.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: haremos un
breve informe a la Presidencia.
A su vez, solicito que se autoricen las inserciones solicitadas por los señores senadores.
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Sr. Presidente. – Muy bien.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Nuestro bloque ha firmado en
disidencia en particular el dictamen. Y si bien
no haremos exposiciones muy largas, vamos a
fundamentar nuestra disidencia en la persona
del senador Marino.
Sr. Presidente. – Bien. Tiene la palabra la
señora miembro informante, senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: hoy consideraremos este proyecto de ley que crea un Sistema Nacional de Mitigación y de Emergencia
Agropecuaria, que ha tenido un apoyo unánime
en la Cámara de Diputados.
En realidad, incorpora dos conceptos novedosos en una norma de estas características, que
son: el de mitigación, que implica la incorporación de los avances tecnológicos en la previsión
de desastres climáticos; y el de prevención, que
abre las puertas a una serie de medidas no sólo
correctivas sino, como la palabra lo expresa,
preventivas.
Hay tres aspectos fundamentales en este proyecto de ley dividido en seis títulos y treinta y
seis artículos, que son la creación del sistema,
de un Consejo Asesor y de una comisión. El
consejo tendrá a su cargo la puesta en marcha
de los distintos aspectos de la nueva ley.
En cuanto a las previsiones que deben tomarse para declarar una zona del país en emergencia, se establece que deberá verse afectado el 50
por ciento de la zona o de la producción; y para
declarar la situación de desastre, se requerirá
una afectación del 80 por ciento.
Creemos que es una ley que universaliza –tal
como lo expresamos en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca– los reclamos de los
diversos sectores y regiones del país. Además,
se incorpora en su texto la participación no
sólo de organismos técnicos y políticos sino,
también, de entidades productivas y grupos
académicos. Asimismo, en el título III –relacionado con el financiamiento–, el artículo 17
establece un monto mínimo de 500 millones de
pesos para atender las situaciones de emergencia
y de desastre. Lo importante de este monto es
que constituirá un fondo permanente dentro del
presupuesto nacional, y que será el piso mínimo. Por supuesto, entre lo ideal y lo posible,
tal vez todos hubiésemos querido una mayor
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asignación. Pero se trata de un punto de partida
importante, toda vez que no se fijaba un monto
en la anterior ley de emergencia.
En consecuencia, esta norma significa un
avance en el plano político –una solución que se
les da a todo el sector agropecuario y al aparato
productivo del país– y, también, una respuesta
de índole técnica en virtud de la conformación
de la comisión y del consejo, los que tendrán
a su cargo la implementación de los diversos
aspectos de esta ley. Además, reitero, el piso
de 500 millones de pesos servirá para atender
no solamente las emergencias sino, también, a
diversas organizaciones comunitarias, planes
y programas que tengan que ver con el aparato
productivo agropecuario del país.
En función del extenso temario que tenemos
hoy, y de que luego trataremos una iniciativa
sancionada por la Cámara de Diputados vinculada con las situaciones de emergencia que
sufren varias provincias, solicito autorización
para insertar mi discurso, y que luego de finalizadas las exposiciones de los demás senadores
se pase a la votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: adelanto que
el bloque de la Unión Cívica Radical acompañará esta iniciativa porque considera que se trata
de un avance.
Es más, ya en 2008 planteamos la necesidad
de implementar una medida de esta naturaleza,
es decir, que realmente se fuera al rescate de una
gran cantidad de productores que se encontraban
en una verdadera situación de emergencia.
Me referiré a dos o tres puntos que considero
muy interesantes. El primero de ellos se vincula
con las políticas de prevención y el consiguiente financiamiento con partidas especiales que
anualmente estarán determinadas en la ley de
presupuesto. En ese sentido, considero que esta
medida es un gran avance.
Con relación a la aplicación de la norma, vale
decir que los problemas no se generaron recientemente, sino que muchos productores vienen
esperando un salvataje desde hace más de un
año. Asimismo, es interesante la inclusión del
concepto del ciclo productivo, porque siempre
que se hablaba de emergencia no se tenía en
cuenta dicho lapso, el cual tiene comienzo y fin.

20 y 21 de agosto de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En consecuencia, a partir de ahora el productor
tendrá acceso al financiamiento con un plazo
de gracia, por lo cual podrá invertir y tener el
tiempo suficiente para, con esa inversión, hacer
frente a los compromisos de la emergencia.
El caso de La Pampa ilustra perfectamente
lo que estoy comentando. El año pasado, el
gobernador de mi provincia, mediante el decreto
835/08, declara la emergencia agropecuaria en
varios departamentos de La Pampa. Lógicamente, nos contactamos con la Comisión Nacional
de Emergencia Agropecuaria ni bien tomamos
conocimiento del decreto, y allí nos sugirieron
que lo importante era ser más expeditivos –más
rápidos–, pues, por la gran cantidad de atribuciones que tenía, era demasiado lenta y no
solucionaba los problemas reales en tiempo y
forma. Por ese motivo elaboramos un proyecto
de ley que lleva la firma de los tres senadores
de la provincia de La Pampa.
En ese sentido, vaya mi agradecimiento a
todos los senadores porque la iniciativa fue
tratada con una celeridad importante.
Se aprobó rápidamente. Después quedó en
Diputados y gracias a una gestión del senador
Ríos vamos a lograr que en la próxima sesión
en la Cámara de Diputados se lo incluya para
su tratamiento.
También es cierto que se optó por la vía más
rápida, justamente tomando en cuenta un antecedente. Hay un proyecto convertido en ley del
entonces senador Capitanich, hoy gobernador
del Chaco, que ya pedía una asignación específica en una situación absolutamente igual, casi
idéntica a la que se da hoy en la provincia de
La Pampa.
Nosotros vamos a acompañar el proyecto en
general pero, por supuesto, tenemos una disidencia marcada respecto del artículo 17 que se
refiere a la cuantía de los fondos, porque si bien
vamos a dar un paso, que es asignar un monto
determinado de 500 millones de pesos, dicha
suma nos parece absolutamente insuficiente.
Justamente este bloque de senadores radicales el
año pasado, haciéndose eco de los reclamos de
distintos sectores de la producción, consideró la
creación de un fondo de 3 mil millones de pesos.
También fijábamos el origen de los recursos, que
era justamente los aportes del Tesoro nacional,
que es dinero de las provincias argentinas. De
esos 8 mil millones de pesos, pretendíamos que
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se tomaran 3.000 para hacer una fuerte inversión
en recomponer un sector que, a criterio nuestro,
es el que ha solidificado y aportado gran cantidad de recursos para que este gobierno pueda
hacer frente a diferentes situaciones. Me refiero,
por ejemplo, a las retenciones o los derechos de
exportación que, en los últimos seis años, han
inyectado nada más y nada menos que 30 mil
millones de dólares al erario público.
Quiero poner algunos ejemplos. Justamente
cuando uno dice que los fondos son insuficientes
hay que aclarar por qué. Solamente si uno toma
como base la provincia de Buenos Aires, para la
reconversión del sector productivo en lo que es
lechería, ganadería y compra de insumos para
hacer frente a la próxima siembra de cosecha
gruesa, de té, girasol, maíz y soja, se van a
necesitar 2.500 millones de pesos. Estos son
datos brindados por CARBAP pero también son
datos que coinciden prácticamente con la información que tenemos de la propia Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
También podemos decir que los 500 millones
de pesos solamente alcanzarían para la provincia de La Pampa, donde hemos perdido cerca
de 500 mil vientres. Si ponemos un ejemplo
muy práctico, hoy una vaca de cría de regular
condición está entre 800 y 1.000 pesos, con lo
cual ahí ya estaríamos en los 500 millones. Ni
hablar de reconvertir los otros sectores. Por lo
tanto, si no se hace lugar a que podamos ampliar
ese monto, estamos obligados a votar en contra
en el artículo 17. Por eso le pido al presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que
acceda a esta solicitud dado que sería una solución doble para nuestros productores. De lo
contrario, vamos a votar a favor en general, y
en contra, en particular, el artículo 17.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sr. Pinchetti de Sierra Morales. – Quiero
adelantar mi voto a favor en general del proyecto en tratamiento y plantearle al presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a
la señora presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca que me permitan hacer
dos planteos. El primero, en el mismo sentido
que el formulado por el miembro informante del
bloque de la Unión Cívica Radical en cuanto al
monto del fondo de emergencia agropecuario, a
fin de elevarlo de 500 a 1.000 millones de pesos.
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En segundo lugar, revisando ayer en el seno
del Interbloque Federal el texto del proyecto en
tratamiento encontramos que en el artículo 23
hay una delegación de facultades. Entonces, he
presentado mi disidencia parcial del proyecto
en tratamiento y les pido a los presidentes de
ambas comisiones que nos permitan hacer una
corrección; de lo contrario, vamos a votar en
contra también este artículo, además del artículo
17, donde está inserto el fondo que acabamos
de detallar.
El artículo 23 del proyecto original dice en el
inciso b) que se faculta al Poder Ejecutivo nacional para que pueda eximir total o parcialmente
de los impuestos sobre los bienes personales y
a la ganancia mínima presunta sobre aquellos
bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias e inmuebles rurales...
En nuestra disidencia parcial, la propuesta
es que quede redactado de la siguiente manera: “Inciso b): Exímase totalmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la
ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes
pertenecientes a explotaciones agropecuarias
inmuebles rurales”...
Señor presidente: como no vamos a convalidar una nueva delegación de facultades es que
solicitamos a los presidentes de las comisiones
que han dictaminado sobre el proyecto que accedan a la modificación ya mencionada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero solicitar autorización para insertar
mi exposición.
En segundo lugar, quiero expresar mi beneplácito por la aprobación del proyecto en
consideración, ya que va a beneficiar a todo el
sector agropecuario. Además, he sido autor de
un proyecto similar, hablado en su momento con
el diputado Cantero, presidente de la Comisión
de Agricultura y Ganadería de la Cámara de
Diputados.
Dicha iniciativa había sido presentada en
2007, luego renovada en 2009, y preveía un
seguro general agropecuario para cubrir al sector frente al desarrollo de fenómenos naturales
diversos, como puede ser una gran helada, que
también es muy perjudicial para los productores.
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Lo que me contestó en su momento el señor
diputado Cantero es que el tema comenzaría a
ser tratado en estos días.
Creo que la iniciativa en consideración responde a una política del gobierno nacional de
previsión y de inversión. Es decir, no se trata de
paliar las cosas como si fuéramos un bombero
sino que, por el contrario, se contará con una
ley que cubra los problemas del sector.
Respecto a lo expresado por la oposición en
cuanto al fondo de 500 millones de pesos, quiero
dejar puntualizado que en mi iniciativa establecía un fondo algo menor, aunque entiendo que
lo previsto en la norma actual es un piso. O sea,
es un fondo que se podrá ampliar en función de
fondos de otra índole y, aún más, de fondos de
carácter internacional. Es más. Entiendo que
si la emergencia fuera muy grande, el Senado
estaría habilitado para pedir la ampliación del
fondo.
Expreso nuevamente mi beneplácito porque,
frente a casos como los de mi provincia, donde se han quemado más de cien millones de
hectáreas, por la falta de previsión y de ayuda
eficiente, han muerto dos bomberos y algunos
civiles. Ahora, con la norma en consideración,
y decretada la emergencia, los problemas podrán ser atendidos más rápidamente. Este era
el objetivo principal que animaba la iniciativa
presentada por mí en su momento.
Como el proyecto en consideración tiene que
ver con la previsión, quiero destacar el buen
ejemplo que nos ha dado Mendoza frente a los
fenómenos de la caída de piedras o de heladas,
problemas que vienen siendo bien cubiertos
desde hace más de veinte años.
Creo que muchas de las cosas que prevé el
proyecto en consideración no hacen más que
dar previsión y mecanismos concretos ante la
concreción de fenómenos naturales adversos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: quiero expresar el voto afirmativo en favor del dictamen
de minoría informado por nuestro representante en
la Comisión, la senadora Pinchetti de Sierra Morales, y, además, ratificar lo relacionado al monto
y lo mencionado respecto el artículo 23, inciso b).
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Dicho inciso b) delega al Poder Ejecutivo la
facultad de eximir o no de ciertos impuestos a
las zonas declaradas en emergencia.
Creemos que, cumplimentados los requisitos que establece la ley y lo que estipulan
las administraciones provinciales, sí o sí, el
Congreso de la Nación debe dar la eximición
del pago de impuestos a los bienes personales
y a la ganancia mínima presunta a los titulares
de los inmuebles ubicados en zonas declaradas
de emergencia.
No encontramos una razón para decir que se
faculte al Ejecutivo para que decida discrecionalmente a qué zona le va a dar la eximición y
a qué zona no se la dará, si hay presupuestos
objetivos.
Por otro lado, y reitero lo que hemos sostenido en todas las reuniones previas, si vamos a
hacer una delegación, tendría que hacerse –de
conformidad con el artículo 76– por un plazo
determinado. Pero tampoco tiene plazo. Consecuentemente, ya que estamos sancionando una
norma tan importante, deberíamos autorizar
que, cumplidos los requisitos, se exima de los
impuestos.
Entonces, vamos a votar en general positivamente y en particular si no se aceptan estas
dos modificaciones, votaremos en contra los
artículos 17 y 23, inciso b).
Sr. Presidente. – Tienen la palabra la senadora Escudero, luego el senador Giustiniani y
después la senadora Latorre.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
apoyar la disidencia planteada por la senadora
por Tucumán, en el sentido de que tenemos
que ajustarnos al artículo 76 de la Constitución
Nacional. No se pueden delegar facultades sin
plazo determinado, mucho menos facultades de
tipo impositivo.
También quiero hacer referencia a la cuestión
del fondo y su insuficiencia. En mi provincia solamente por el granizo y durante el mes de enero
se generaron pérdidas por 40 millones de pesos.
Imagínense qué podemos hacer para todo el país
con este fondo de 500 millones.
Pero también quiero hacer una reflexión
sobre la inutilidad de este cuerpo, de este Congreso, para crear fondos que, después, el Poder
Ejecutivo no implementa. Recuerden ustedes
cuánto discutimos la Ley de Bosques. Dijimos
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que era esencial para el cumplimiento de la ley
la constitución del fondo. Hasta hoy ese fondo
no se ha constituido. Por lo tanto, la ley exige y
se les exige a las provincias lo que es imposible
de cumplir sin los fondos. Esta es mi reflexión.
Vamos a votar en general y, en particular,
vamos a oponernos al monto del fondo y a la
delegación legislativa a que se hizo referencia
aquí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es importante que se apruebe hoy esta ley de emergencia.
Va a ser una herramienta para dar respuestas a
la emergencia en que se encuentra toda la zona
productiva.
Mi provincia tiene una sequía que no se
veía, en esta magnitud, desde la década del
60. La sequía persiste y el pequeño productor
agropecuario está pasando una situación muy
grave. No tiene crédito, no tiene liquidez para
comprar los insumos para la cosecha. Es decir
que necesitaríamos hoy créditos blandos para
el productor agropecuario.
Hemos hablado al respecto con la presidenta
del Banco de la Nación Argentina. Y deberíamos
hacernos eco de esta situación tan difícil que se
está padeciendo, porque la aplicación de esta ley
recién va a llegar el año que viene.
Saludamos la iniciativa que contempla la
aprobación de la emergencia para distintas
provincias, y entre ellas hay dos proyectos en
relación a Santa Fe.
En cuanto al monto, es un tema que fue largamente discutido en la Cámara de Diputados
y todos sabemos que 500 millones son absolutamente insuficientes. Para dar una medida
de esto, el año pasado aprobamos un proyecto
de ley de emergencia, de mi autoría, por unanimidad, que se transformó en ley. Fueron 30
millones para la provincia de Santa Fe y 40
millones para el Chaco. Esto se refiere a leyes
de emergencia cuando todavía ni Santa Fe ni
el Chaco tenían sequía en toda la extensión
provincial, como ocurre hoy.
Por lo tanto, comparto lo que aquí se ha
dicho en cuanto a que 500 millones de pesos
son absolutamente insuficientes para abordar
la situación de emergencia que está claramente
planteada en el país.
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Por estos motivos, voy a votar en general y
a reiterar el planteo para la comisión, para ver
si podemos modificar positivamente ampliando
esta partida de 500 a 1.000 millones de pesos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: quiero
adelantar, en la misma línea que los integrantes
del Interbloque Federal, el apoyo y voto positivo
en general. También adelantamos nuestro voto
negativo respecto de los artículos 17 y 23, inciso
b), por las razones esgrimidas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bongiorno.
Sr. Bongiorno. – Señor presidente: quiero
dejar aclarado que voy a votar positivamente
en general el proyecto del fondo agropecuario y
señalar mis objeciones, por las mismas razones
que plantearon los señores senadores que me
precedieron en el uso de la palabra, con respecto al artículo 17 –en virtud del monto– y con
relación al artículo 23, inciso b), por considerar
que importa una delegación que incumple con
lo previsto por el artículo 76 de la Constitución
Nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: voy a efectuar
un planteo con relación al artículo 31, en el cual
me acompañan también las dos senadoras por
la provincia de Mendoza. En nuestra provincia
existe un régimen de seguro.
En este caso particular, el seguro antigranizo. Este artículo establece que los productores
que sean beneficiarios de seguros van a quedar
afuera del régimen. Sin embargo, como hay una
reglamentación de la Secretaría de Agricultura
por la cual se van a tener que fijar los casos
excepcionales, queremos dejar sentado como
un mensaje del Congreso para dicha Secretaría
–para cuando esta cuestión se reglamente– que
esta norma deberá ser interpretada con carácter
amplio. Es decir, intentando involucrar o incluir
en los beneficios de la emergencia a todos los
productores, aun cuando tengan seguro.
Obviamente, el límite serán los montos. En
consecuencia, si los montos de los seguros en
esa provincia cubren la totalidad de los rubros
afectados, esos productores no tendrán beneficios. Pero si los seguros –como en el caso de
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Mendoza– cubren apenas una mínima parte,
entonces tendrán que estar beneficiados por
esta ley.
Dejo sentado este criterio como una suerte de
espíritu del legislador, a los efectos de ser tenido
en cuenta al momento de la reglamentación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: en el mismo
sentido expresado por la señora senadora preopinante y representante del Bloque Federal,
voy a votar en contra del artículo 17 en relación al monto, por considerarlo absolutamente
insuficiente.
Asimismo, tratándose de un día tan particular
como hoy, en el que estamos debatiendo precisamente la inconstitucionalidad de esta delegación
de facultades, insistir en la sanción del artículo
23, inciso b), me parece que es, realmente, una
contradicción. De modo tal que voy a votar en
contra de dicha norma.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: en el
mismo sentido que los senadores preopinantes,
voy a votar en general a favor de este proyecto
de ley de emergencia agropecuaria, pero voy a
votar negativamente el artículo 17, a menos que
se modifique el monto, por cuanto considero que
es realmente insuficiente.
Me sorprende que podamos estar hablando
de que el erario público destinará 600 millones
de pesos para financiar el fútbol pero, para la
emergencia agropecuaria –que ya ha durado muchos meses y afecta a millones de argentinos–,
no haya más que 500 millones.
Por otro lado, también voy a votar negativamente el artículo 23, inciso b), porque si
delegamos la posibilidad de reasignar partidas
terminaremos con la situación que ya conocemos. Es decir, las provincias amigas del gobierno reciben más dinero, mientras que las que no
lo son, no reciben nada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en el
mismo sentido que los señores senadores preopinantes quiero señalar que si bien acompaño
en general el proyecto, porque me parece muy
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importante crear este fondo, es insuficiente la
suma de 500 millones que se establece.
El Estado, por los otros gastos y erogaciones
que está pensando hacer, tiene la posibilidad
de aumentar dicha cifra. La necesidad la compartimos todos aquí; así que sería bueno que
nos pudiéramos poner de acuerdo, que no haya
una votación dividida y que cambiemos dicho
monto.
Al mismo tiempo, la delegación que vamos
a discutir más tarde, es también en este caso
inaceptable para mí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: proponemos
votar el dictamen como ha venido sancionado de
la Cámara de Diputados y como se suscribió en
la Comisión, aclarando que el artículo 23 inciso
b) está redactado exactamente del mismo modo
que en la anterior ley de emergencia agropecuaria nacional. Es un artículo que faculta para eximir; no para cobrar impuestos a los afectados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: mi intervención es, simplemente, para pedir que se vote en
una sola votación sobre tablas el proyecto de
ley en revisión de la Cámara de Diputados que
trata sobre todas las emergencias, incluida la de
Santiago del Estero.
Sr. Presidente. – Perdón, pero creo que se
van a tener que votar por separado los artículos
17 y 23. Tiene la palabra el señor senador Castillo, que es el último orador anotado.
Sr. Castillo. – Señor presidente: en el mismo
sentido, quiero agradecer que haya sido incluida la provincia de Catamarca en la Cámara de
Diputados, dado que hemos tenido los mismos
problemas de sequía y recesión que el resto del
país, con las salvedades que aquí se han marcado tanto en el artículo 17, por cuestiones de
monto, como en el artículo referido al tema de
la delegación de facultades.
Sr. Presidente. – Se va a votar la habilitación
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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A continuación, se van a votar los pedidos de
inserción en el Diario de Sesiones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Seguidamente, se van a votar en general
todas las leyes, las provinciales y la nacional,
incluyendo Santiago del Estero.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 62
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta 2.1
Sr. Presidente: Se va a votar en particular,
con excepción de los artículos 17 y 23, a los que
les damos tratamiento a continuación.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Con relación al artículo 17,
en el inciso 1) no vamos a apoyar el párrafo que
dice “los recursos del fondo permanente deben
ser como mínimo un monto anual equivalente
a quinientos millones de pesos”. O sea que
aclarando eso podríamos votar. A lo único que
vamos a decir “no” es a ese párrafo del inciso
1) del artículo 17.
Sr. Presidente. – Queda hecha la aclaración.
Se va a votar el artículo 17 tal como está en el
proyecto de ley.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos afirmativos y 24 negativos.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro.– Quiero rectificar el sentido
de mi voto que es negativo.
Sr. Presidente. – De acuerdo.
–El resultado de la votación surge del
acta 3.2

Sr. Presidente. – En consideración el artículo 23. Tiene la palabra la señora senadora
Escudero.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sra. Escudero.– Señor presidente: en el
mismo sentido, el voto negativo se refiere exclusivamente al inciso b) del artículo 23.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: en otras ocasiones hemos puesto a votación sólo incisos.
Entonces, propongo que se retire de la votación
el inciso b) y se lo ponga en tratamiento por
separado.
Sr. Presidente. – Hay que votar el proyecto
de la comisión. En consideración el artículo 23
tal cual está redactado. Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.

Sr. Presidente. – Quedan definitivamente
sancionados los proyectos de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.3

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Dictamen de la
Comisión de Asuntos Constitucionales en el
proyecto de ley en revisión por el que se ratifica la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de
emergencia pública. (Expediente C.D.-49/09).
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a pedir si podemos elaborar la lista de oradores,
proceder a votarla, habilitar las inserciones y
establecer una hora estimativa de votación para
dar previsibilidad a la sesión.
Sr. Presidente. – Recuerdo que ayer se convino en utilizar 10 minutos para cada orador y
30 minutos para los miembros informantes y
presidentes de bloque. Con ese criterio, vamos
a comenzar a elaborar la lista de oradores. Tiene
la palabra el señor senador Fernández como
miembro informante.
Sr. Fernández. – Señor presidente: si está la
lista, la podemos votar.
Sr. Presidente. – Mientras usted informa,
vamos terminando de redondear la lista de
oradores.
Sr. Fernández. – Perfecto.
Cuando se sancionó la reforma constitucional
de 1994, se creó el artículo 76, que prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la cláusula transitoria octava de la

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 37
votos afirmativos y 25 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del
acta 4.1

Sr. Presidente. – Ahora falta votar en particular las leyes provinciales y el resto del articulado
de la ley nacional. Tiene la palabra la señora
senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: antes de seguir avanzando, quiero pedir
que se reserve por Secretaría el tratamiento
sobre tablas de un proyecto comprometido la
semana pasada, que es el expediente 267/09. El
tema se relaciona con el compromiso del senador Ríos en cuanto a la Comisión Bicameral de
Seguimiento en el tema de la empresa Coviares,
autopista La Plata - Buenos Aires.
Sr. Presidente. – Está en el temario, senadora.
En consideración en particular las leyes de
emergencia provinciales y el resto del articulado
de la ley nacional.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada) – Se registraron 62
votos afirmativos, unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
acta 5.2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

Senadora González de Duhalde: el tema que
usted señaló está en “tratamientos sobre tablas
a solicitar”, primer párrafo.
Sra. González de Duhalde. – Perfecto, señor
presidente, porque se vencen los plazos y hay
dictamen.
Sr. Presidente. – Así es.
10
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3

Ver el Apéndice.
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Constitución establece que la legislación delegada preexistente a la reforma que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caduca a los
cinco años de la sanción de esa Constitución,
salvo que el Congreso expresamente ratifique
su vigencia.
Esta caducidad masiva de normas dio como
resultado que, en agosto de 1999, se sancionara
la ley 25.146, que por primera vez prorrogó por
tres años la vigencia de esta delegación. Con
posterioridad, y a los tres años, se sancionó la
ley 25.645, que nuevamente prorrogó por dos
años la caducidad masiva de las normas. Luego,
en agosto de 2004, la ley 25.918 vuelve a prorrogar la vigencia de la normas y, finalmente,
la ley 26.135, dictada el 16 de agosto de 2006,
la prorroga nuevamente hasta agosto del presente año. En esa situación, podemos decir que
el 24 de agosto de este año correspondería la
caducidad masiva de todas aquellas normas que
efectivamente sufrieron distintas prórrogas de
vigencia como consecuencia de las sanciones
del Congreso.
Ahora bien, ¿cuáles son las normas delegadas
a las que hacemos referencia? Aquí es donde
nos vamos a encontrar con alguna disparidad
de información. En 1999, mientras se debatía
este asunto en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el IFEP –el Instituto Federal de
Estudios Parlamentarios– hizo referencia a
que, más o menos, había 1.900 o 1.901 normas. Este informe fue evaluado el 16 de junio
por el entonces presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, el ex senador Yoma,
quien, respecto del estudio del Instituto Federal,
manifestó que, independientemente del trabajo
que se había efectuado –que era destacado y
muy bueno–, no se podía determinar cuál era
la calificación por materias ni se podía deducir
qué normas efectivamente habían caducado por
vigencia de plazo o no.
A fin de hallar este tipo de norma delegada,
el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios
utilizó como método la búsqueda de voces o de
palabras. En consecuencia, en todas aquellas
normas que incluían los términos “facúltese”,
“autorícese” o “deléguese”, el instituto entendía
que estaba en presencia de una facultad delegada. Ya en 1999, el senador Yoma dijo que,
independientemente de la bondad del trabajo, no
se podía dar por cierto que toda aquella norma
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que contuviera cualquiera de estas voces nos
indicaba en forma absolutamente certera que
estábamos en presencia de una facultad delegada. Por lo tanto, él creía que ese era un estudio
que debía servir de base, pero que teníamos que
complementarlo, ordenarlo y analizarlo.
Recordemos, entonces, que para el IFEP
había 1.900 normas. Sin embargo, en 1999,
el subsecretario de Asuntos Legales, el señor
Reyna Almandos informaba que estábamos en
presencia de 199 normas y no de 1.900. Esto
nos muestra en forma clara la complejidad del
trabajo de seleccionar, unificar e identificar este
tipo de normas.
Ahora bien, próximo al abordaje de este tema
en agosto, la Comisión de Asuntos Constitucionales solicitó información a la Unidad de Coordinación del Digesto del Ministerio de Justicia.
Con fecha 12 de agosto, remitió un informe en
el que habla de, más o menos, 1.500 normas
y utiliza la expresión potencial “se habría”,
porque, efectivamente, tampoco puede indicar
certeza respecto de la cantidad de normas.
Quiero decir también que, en forma extraoficial, se puede conocer que, como consecuencia
de la delegación entre leyes, decretos y resoluciones–, hay aproximadamente entre 16.000 y
20.000 normas que debemos analizar; que son
normas de menor rango constitucional pero que
efectivamente entran dentro del paquete que
tenemos que tratar.
Debo destacar que sobre el particular hay
un esfuerzo importante, realizado no sólo por
la Comisión de Asuntos Constitucionales sino,
además, por la senadora Negre de Alonso –creo
que ha trabajado con el senador Rodríguez Saá–
para tratar de encontrar un abordaje que ponga
fin a esta delegación. La senadora Negre de
Alonso llega a la conclusión de que estaríamos
en presencia de solo 89 normas. Independientemente de la bondad de ese trabajo, me parece
importante destacar que, junto con el informe
del Ministerio de Justicia, del Instituto Federal
de Estudios Parlamentarios, más el trabajo que
han efectuado los dos senadores a los cuales
hice referencia, esto nos puede demostrar que
estamos en presencia de un tema en el cual no
hay precisión respecto de la cantidad de normas
que debemos tratar.
Ahora bien, ¿qué se hizo hasta acá? Porque
el Digesto Jurídico que ordenaba la ley 24.967
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empezó a tratar de cumplir con sus objetivos y,
en esa finalidad, el Ministerio de Justicia ordenó una licitación pública internacional que fue
ganada por la Universidad de Buenos Aires, que
empezó su trabajo en el año 99 y terminó con la
elevación al Ministerio de Justicia de la Nación
del soporte informático de un informe que dio
como síntesis las 1.500 normas que, después,
la Comisión del Digesto Jurídico remite a esta
comisión. En el ínterin, hubo una comisión de
juristas y se designó como presidente al doctor
Sabsay. La Comisión Bicameral del Digesto
Jurídico del Congreso de la Nación estableció
en 2005 que dejaría de funcionar en 2006. Lo
cierto es que hoy, no tenemos ni el digesto ni
el trabajo concluido.
En realidad, como dijo bien Liliana Negre de
Alonso a la hora de reunirse la comisión para
abordar este tema, independientemente de lo
que haya hecho el Ministerio de Justicia y de los
trabajos inconclusos, la mora es del Parlamento.
El Parlamento tenía por mandato constitucional,
establecer un digesto y, a partir de ahí, poner fin
a la delegación que venía de la Constitución de
1994. Este trabajo no está terminado.
Cuando empezó a funcionar, la Comisión del
Digesto Jurídico trabajó con la Universidad de
Buenos Aires, primero durante el decanato del
doctor D’Alessio y, después, durante el del doctor
Alterini. Finalmente, primero con un grupo de
diez profesionales y, después, en 26 comisiones
que hablan de las distintas ciencias del derecho,
efectivamente arrimaron este trabajo en síntesis,
que es el que hace al soporte de la Comisión de
Digesto Jurídico del Ministerio de Justicia.
Frente a esto, la Cámara de Diputados estableció un punto final, indicando que ha de
entenderse que se ratificó el conjunto de delegaciones legislativas preexistentes hasta 1994
y devienen por sí en legítimas y vigentes todas
las normas dictadas en consecuencia. Establece
240 días de plazo para terminar con el digesto
y con este estudio, que, entre otras cosas, dará
a luz al Digesto de Legislación Histórica de la
República Argentina, con sus decretos y reglamentaciones. Además, representa un salto de
calidad, porque termina con la subdelegación.
Creo que la Cámara de Diputados trabajó con
absoluta responsabilidad. De hecho, considero
que no hay manera de sortear una situación
como ésta, con distintas informaciones y gran
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cantidad de normas en abordaje. La verdad es
que este digesto no sólo no está terminado sino
que, además, tenemos algo que ver con la mora
que el Parlamento tiene en la manda constitucional. Me parece importante que el consenso que
se logró en la Cámara de Diputados ponga plazo
final a la delegación; que establezca justamente
un orden, una uniformidad y una calificación de
cada una de las normas por ciencia; que establezca que, dentro de 240 días, hay que disponer
también del Digesto Jurídico Histórico, y que,
además, haya terminado con la subdelegación,
a efectos de que los distintos ministerios y
secretarías no puedan emitir más normas delegadas, y que, en consecuencia, solo las pueda
suscribir el presidente o el jefe de Gabinete,
con lo cual tendrán control parlamentario por
el artículo 100, incisos 1° y 4°. Se trata de dos
acciones que, hasta el momento, no habíamos
hecho. Considero que es una salida lógica para
no generar inseguridad jurídica ni un abordaje
desprolijo y absolutamente asistémico.
Estamos considerando una sanción de la
Cámara de Diputados que nos coloca frente
a un fenomenal trabajo. El Parlamento tendrá
mucho que ver con esta tarea de terminar con
este análisis, con este estudio. Ojalá que, de la
mano de los distintos organismos que consultemos, tengamos mejor suerte que la que hemos
tenido hasta ahora. Repito: hubo licitaciones públicas, contratos de locaciones de servicio y de
obra, pero lo cierto es que no pudimos cumplir
en forma ordenada la manda constitucional de
1994. Es hora de que nos hagamos cargo de esta
circunstancia, porque la sanción de la Cámara de
Diputados pone un punto de inflexión: tenemos
240 días, prorrogables sólo por 30 días más, para
terminar con la calificación y el ordenamiento
de las distintas normativas vigentes como consecuencia de la delegación.
Reitero la importancia de que tengamos en
cuenta que el hecho de que el IFEP, el Ministerio
de Justicia, la UBA y algunos otros organismos
consultados no se ponen de acuerdo ni siquiera
en cuanto a la cantidad de normas que debemos
abordar. Esto habla por sí solo de la absoluta
desproporción que significaría que se pretenda
que en horas o días se termine con una tarea
que viene –repito– incumplida desde 1994, período en el que han pasado distintos ejercicios
ejecutivos.
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La sanción de la Cámara de Diputados no
sólo pone orden y claridad sino que, además,
nos introduce en un callejón que va a terminar,
si Dios quiere, con el cumplimiento de la manda
constitucional de 1994 que hasta ahora no se ha
dado, independientemente de los esfuerzos del
Parlamento y de lo que hicieron el Ministerio
de Justicia y la UBA.
Sin perjuicio de destacar el trabajo de los
otros senadores en conjunto con la comisión
para pretender terminar con la tarea, lo cierto
es que no está terminada.
Sin el digesto que califique, ordene y nos
enfrente con qué tipo de normas estamos tratando, cuáles han cumplido su objeto –como, por
ejemplo, la de Reforma del Estado–, cuáles han
caducado por el vencimiento del plazo y cuáles
no, sería imposible llevar esta tarea adelante en
forma prolija y ordenada.
Los actos del Congreso de la Nación tienen
responsabilidad, pero debemos ser muy prolijos en el abordaje, porque si, por un análisis
erróneo estas normas pierden vigencia y no
debieron haberla perdido, habrá consecuencias
patrimoniales que, en general, las paga el Estado
y, en consecuencia, los argentinos. Por eso me
parece una muy buena la actitud de la Cámara
de Diputados. Ojalá nosotros podamos accionar
en paralelo con ellos y terminar dentro de los
240 días con el mandato.
Por las razones expuestas, nosotros apoyamos
la sanción que viene de la Cámara de Diputados
y proponemos que se vote.
Sr. Presidente. – Voy a leer la nómina de
oradores para que se cierre y se vote la respectiva lista.
Están anotados los senadores Petcoff Naidenoff, Negre de Alonso, Fuentes, Escudero,
Pinchetti de Sierra Morales, Pérez Alsina,
Reutemann, Cabanchik, Torres, Rossi, Jenefes,
Estenssoro, Latorre, Romero, Rodríguez Saá,
Guinle, Giustiniani, Morales, Sanz y Pichetto.
También se anotan los senadores Corregido,
Castillo, Vera, Basualdo, Lores, Colombo y
Marín. Después reordenaremos la lista.
En consideración el cierre de la lista de
oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Queda cerrada la lista de
oradores. Luego evaluaremos el tiempo.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
creo que estamos ante una discusión trascendente y de fondo, en función de que el Ejecutivo intenta, por esta vía, prorrogar de manera
permanente facultades que no le son propias
sino que son atribuciones que le competen al
Congreso de la Nación.
En primer lugar, tal como lo expresaba el
propio miembro informante, no debemos perder de vista la reforma de la Constitución de
1994. Porque la reforma de la Carta Magna de
1994 tuvo como propósito central, en principio,
atenuar el presidencialismo, revitalizar el rol
del Congreso, lograr un mayor equilibrio de
poderes en la Argentina y, fundamentalmente,
acentuar la independencia del Poder Judicial. Al
respecto, el convencional García Lema señalaba
que las ideas-fuerza giraban en ese sentido:
la consolidación y el perfeccionamiento del
sistema democrático, el equilibrio de poderes,
la disminución –sobre la base de su atenuación– del presidencialismo exacerbado y lograr
mecanismos de control que, justamente, nos
dieran previsibilidad.
Entre los institutos que se han reformando,
y respecto de la materia de facultades delegadas, se estableció un principio general a través
de la sanción del artículo 76. En ese sentido,
la Constitución ha establecido como regla de
manera muy clara y contundente, desde 1994 en
adelante, la prohibición para el Poder Ejecutivo
de ejercer facultades legislativas. Es decir, se
prohíbe el ejercicio de facultades legislativas
por parte del Poder Ejecutivo. Ahora bien, esa
regla tiene excepciones. Ellas están dadas en
materia de determinada administración o de
emergencia pública, con plazos fijados para su
ejercicio y dentro de las bases para la delegación
que el Congreso establezca. Podemos decir que,
desde 1994 en adelante, las reglas estaban muy
claras. Pero, ¿qué se hacía con la legislación
delegada preexistente a la reforma de 1994?
Justamente, para eso se introdujo la cláusula
transitoria octava, que establecía un plazo de
cinco años a efectos de que el Congreso revisara
la legislación delegada y, en ese período, el
Parlamento pusiera en su justo lugar cuáles eran
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las leyes que se ajustaban a lo resuelto por la
Constitución conforme su modificación o no.
Lógicamente, transcurrieron cinco años
–el miembro informante fue muy claro en su
exposición– y se fueron sancionado sucesivas
prórrogas. Es decir que este Congreso ya estuvo en mora en 1999, pues por medio de la ley
25.148, se prorrogó por tres años y con arreglo
a las bases oportunamente fijadas por el Poder
Legislativo la totalidad de la delegación legislativa. Esto se prorroga nuevamente en 2002
por un plazo de dos años más a través de la
ley 25.645. En 2004, y manteniendo la misma
línea, se profundiza la prórroga por un plazo de
dos años. Y llegamos a la ley 26.135, de 2006,
mediante la cual se prorrogan por tres años más
las facultades legislativas delegadas en el Poder
Ejecutivo, que vencen el 24 de agosto.
En el contexto de un Poder Ejecutivo que ha
hecho uso y abuso de las facultades delegadas, la
Corte, como intérprete final de la Constitución,
también ha establecido ciertos parámetros: justamente, el parámetro al cual deben estar acotados las facultades y los decretos delegados. Al
respecto, la Corte señaló, en un fallo relacionado
con una presentación efectuada por el Colegio
Público de Abogados, que el artículo 76 es muy
claro y establece tres requisitos. Justamente, se
establecen las delegaciones conforme las pautas
del artículo 76 pero con un agregado que tiene
que ver con el artículo 100, inciso 12, de la
Constitución Nacional. Es decir que el artículo
76 prohíbe delegar facultades, salvo –de manera
restrictiva y excepcional– que se trate de materias
determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. En ese caso, eso deberá estar
refrendado por el jefe de Gabinete de Ministros
y sometido al control de la Comisión Bicameral
Permanente. Pero la verdad es que transcurrieron
quince años, durante los cuales, por una razón u
otra, este Congreso no asume las facultades que
le son propias, y la interpretación de naturaleza
restrictiva y excepcional, prácticamente, se ha
transformado en una cuestión ordinaria, generando de manera clara y contundente no sólo un
desfasaje institucional sino, hasta si se quiere,
pérdida concreta de derechos de muchísimos
ciudadanos, como lo voy a explicar más adelante.

Reunión 8ª

El miembro informante fue muy claro cuando
ha dicho lo que se ha hecho ante esta propia
mora y ante este paquete de más de 1.900
leyes para tratar de cumplir con este mandato constitucional. Más allá de los proyectos
que fueron presentados, inclusive por nuestra
propia bancada, lo cierto y concreto es que el
Congreso está en mora. De hecho, uno puede
tener la mejor predisposición o buena voluntad
para que, a través de una comisión bicameral
permanente, por ejemplo, se trate el estudio
de esta materia delegada; pero la realidad es
absolutamente diferente en la Argentina actual,
respecto de la vivida tiempo atrás. Aquí no se
trata de oportunismo sino de realidades. ¿Y por
qué de realidades? Porque, quizás, algunos no lo
quieran admitir o a algunos, tal vez, les resulte
funcional, pero estamos empantanados en una
especie de permanente democracia delegativa.
En este empantanamiento de la democracia delegativa, el Poder Ejecutivo, muchas veces, está
plenamente convencido de que los ciudadanos
le otorgan un poder absoluto o un cheque en
blanco para hacer lo que se quiere, y que todo
control institucional resulta una injustificada
traba. Como diría Guillermo O’Donnell, los
gobiernos de turno olvidan muchas veces que
el Congreso no es menos gobierno que el Poder
Ejecutivo. Con este mecanismo de prórroga de
facultades extraordinarias, se produce la mayor
abdicación o la mayor de las claudicaciones, que
es la de conceder facultades extraordinarias a
un Poder que no tiene facultades para legislar.
Siempre somos conscientes –y en esto coincidimos también con el propio O’ Donnell– de
que todo mecanismo de representación conlleva o trae aparejado una dosis de delegación.
Ahora bien, las delegaciones deben marcarse,
justamente, en el contexto y en los parámetros
que establece la propia Constitución. De hecho,
representación y delegación no son contradictorias. Lo que observamos es que hay una democracia delegativa absolutamente profundizada
que no cumple con el eje central de la rendición
de cuentas. Porque hay una rendición de cuentas
en la democracia delegativa entre gobernantes
y gobernados a través del mandato y a través
de las urnas a las que uno se somete cada dos
años; pero en la rendición de cuentas horizontales –que son a través de las instituciones–,
quienes encarnan la democracia delegativa
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observan este tipo de mecanismos de control
como un estorbo, como muchas veces resulta
un Congreso, cuando uno quiere manejarse en
el marco de la discrecionalidad más absoluta,
no sometiéndose a ningún tipo de control.
Entonces, más allá de lo que se vino dando
en estos quince años hay que reconocer –como
se ha dicho– que estamos en mora, que estamos
en falta. Creo que todo tiene su tiempo y su
momento. Me parece que en el país se han dado
una serie de hechos que también es importante
tener presente y, fundamentalmente, tener presente el mensaje de la gente. Tenemos que ser
muy claros cuando hablamos del mensaje de
la gente. Porque, ¿qué ha cambiado en el país
en los últimos tiempos? No sólo me refiero al
mes de marzo, cuando, desde lo personal y en
función de la experiencia que nosotros receptamos en la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo, hemos presentado un proyecto tendiente a trabajar en un marco de contexto serio
e institucional. ¿Con qué objetivo? Crear una
bicameral a efectos de sujetar esta legislación
delegada a los parámetros de la Constitución,
para cumplir con el mandato constitucional.
Pero, más allá de eso, no sólo cambiaron los
tiempos sino que cambiaron las realidades. No
hay que olvidarse lo que generó el conflicto con
el campo y el acompañamiento de la sociedad.
Cuando la gente visualizó un Congreso en función de un Ejecutivo que no entraba en razones,
el Congreso fue la bocanada de aire fresco para
destrabar un conflicto que había puesto en vilo
a la sociedad argentina.
Claro está que el 28 de junio la gente también
se expresó. En tal sentido, creo que la gente
no solamente dijo “basta” a un estilo de ejercicio de poder que tiene mucho de intolerante,
mucho de autoritario, sino que, fundamentalmente, fue una expresión de decir “basta a la
discrecionalidad”. De hecho, decir “basta a la
discrecionalidad” también, fue decir “basta” a
un Poder Ejecutivo que hace lo que quiere más
allá de que el Congreso exista. Poner freno a
la discrecionalidad va de la mano de que el
Congreso recupere su rol. Y recuperar su rol es
cumplir con la Constitución. Entonces, cuando
decimos que no se pueden delegar ininterrumpidamente estas facultades y se debe cumplir
con el mandato de la Constitución, estamos
hablando de que tenemos que recuperar nuestro
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propio rol. Porque acá no se acaba el mundo ni
se viene la noche. Acá, lo o único que puede
pasar es que, si no se otorga la prórroga de las
facultades delegadas, el Congreso cumpla con
su cometido: recuperar nuestro propio rol. Si eso
significa discutir políticas públicas vinculadas
con sanciones legislativas, bueno: para eso está
el Congreso.
¿Qué hizo el gobierno con el mensaje de la
gente, señor presidente? Es bueno saber qué se
ha hecho en este tiempo. En una primera instancia, parecía que el gobierno había receptado el
mensaje de la ciudadanía y convocó al diálogo,
tanto a los partidos políticos como a diversas
organizaciones. Con absoluta buena fe y –creo
yo– con mucha esperanza, la gente tomó esta
iniciativa con muy buenos ojos. Sin embargo,
han transcurrido más de treinta días desde el
comienzo del diálogo y lo que observamos es
que, más que un diálogo, es un monólogo donde
hay imposiciones. Además, en el lugar donde
se tienen que definir las políticas vinculadas
con lo que la gente ha votado –poner un freno
a la discrecionalidad–, nos encontramos con
esta clase de proyectos: se va por más prórrogas y por más superpoderes que, en realidad,
no tienen el techo que se dice. La línea es la
misma. Se avanza con decretos de necesidad
y urgencia para aumentar el gasto sin ninguna
discusión en el Congreso. Es decir, “acá no ha
cambiado nada” y, en realidad, han cambiado
muchas cosas.
No solamente hubo un mensaje de la gente
sino que, también, hay que asumir que el Congreso de la Nación –y en especial nosotros,
como senadores de la Nación– debe recuperar la autoestima y darse cuenta de que debe
cumplir con el mandato de la Constitución
sin considerar las excusas para la prórroga.
Algunos dicen: “Bueno, está bien; se trata de
1.900 leyes”. Es así; sin embargo, ya pasaron
quince años. Como bien lo ha explicado el señor
miembro informante, hay senadores de algunos
interbloques que tienen un trabajo hecho en el
sentido de que no son 1.900 sino muchas menos. Está bien; pero lo real y concreto es que
hay que abocarse ya a recuperar las facultades
que corresponden al Congreso de la Nación.
De eso se trata. Pero mientras se dialogaba y
mientras en el Congreso tratamos estos temas,
en el marco del diálogo, “bueno, avancemos
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con un impuestazo, avancemos con un tarifazo
mediante un decreto en virtud de una facultad
delegada; y, de paso, también, tratemos de poner
un techo que no existe con los superpoderes”.
Es decir, la discrecionalidad está al orden del
día en la Argentina. De la mano de concebir y
ejercer este estilo de poder, lo real y concreto
es que lo excepcional se ha transformado en
ordinario. El gobierno –claro está– no logra
distinguir caminos alternativos y se aferra a la
misma receta. Como lo dice O’Donnell, este
convencimiento de ser los intérpretes de los
más altos intereses de la Nación tiene mucho
que ver con esta lógica de la confrontación de
amigos y enemigos.
Fíjese cómo funciona esta lógica, señor
presidente, que hasta nos han tomado como
enemigos. Porque he escuchado a senadores
del oficialismo acusarnos de ser dramáticos,
exagerados, de hiperdimensionar los hechos
y hasta nos preguntaron si los íbamos a dejar
gobernar. Hacer este tipo de preguntas, sobre
todo, a los miembros de la bancada de la Unión
Cívica Radical, una bancada que ha acompañado muchas de las políticas del gobierno, pone en
la balanza dónde estamos parados. El mensaje
del Poder Ejecutivo es más discrecionalidad, y
fijar el camino del diálogo, en realidad, ha sido
tratar de entretener para poder avanzar en la
línea que se viene teniendo hasta el presente.
Señor presidente: creo que, en función de las
cosas que se han dado en estos últimos quince
años y más allá de la mora, por los momentos
que vive nuestro país, necesitamos en forma
imperiosa recuperar las facultades delegadas.
Y estoy plenamente convencido de que, si
el gobierno necesita que se trate una materia
pendiente, acá estamos y estaremos. Eso hace
el Congreso de la Nación: discute y trata lo que
le corresponde. Si bien se está en deuda ante
la sociedad, fundamentalmente por la propia
mora, me parece que, si en el pasado se cometieron errores, esos errores deben servir para
hacernos cargo de ellos. Hacerse cargo de estos
errores también significa asumir facultades.
Por eso, señor presidente, nosotros no sólo no
acompañamos este proyecto sino que estamos
plenamente convencidos de que la política no es
únicamente conflicto o confrontación; la política
es diálogo. En esa línea, no vamos a acompañar
este proyecto.

Reunión 8ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: si tuviera que definir esta iniciativa que
estamos tratando hoy, diría que es uno de los
cuatro jinetes de Apocalipsis. Es una ley que
no puede causar mayor impacto en el sistema
institucional, no puede tener mayor poder de
destrucción ni carencia de límite y, además, no
tiene límites en los daños que ha causado y en
los que irá a causar en el futuro. Porque esto
que hoy estamos debatiendo no tiene que ver
únicamente con los intereses de un importante
sector de la Argentina, el agropecuario, el de
la producción. Estamos debatiendo la institucionalidad de la República Argentina; estamos
debatiendo el funcionamiento de la República;
estamos debatiendo la naturaleza misma de este
órgano al cual nosotros pertenecemos, ya que
honrosamente los pueblos de nuestras provincias nos votaron para que los representemos.
Además, señor presidente, quiero adelantar al
sector del campo, que está tan preocupado por
esta norma, que no se haga problema, porque
hoy terminan las facultades delegadas. Hoy,
presidente –ya lo voy a desarrollar–, no hay ratificación, en este proyecto que está sosteniendo
el oficialismo, de las normas delegadas. Entonces, hoy mueren en la Argentina las retenciones
y la delegación del Código Aduanero; y ya voy
a desarrollar el tema.
Ya hablaron de la historia el miembro informante, presidente de la comisión; y el miembro informante por la Unión Cívica Radical.
Efectivamente, esto es anterior a la reforma
constitucional. Fíjese, presidente, que esta
ley tiene origen en los gobiernos de facto. Si
leemos a los constitucionalistas, dicen que son
los gobiernos de facto de la Argentina los que
primero se arrogaron las facultades y empezaron
a legislar, y que fueron las distintas cortes las
que ratificaron esa función en virtud de que no
existía una norma expresa en la Constitución.
Están los famosos casos “Delfino y otros”, que
tantas veces hemos nombrado.
En oportunidad de la reforma constitucional,
el núcleo de las coincidencias básicas era fortalecer el funcionamiento de la República. Por
eso, dije que era uno de los jinetes del Apocalipsis. Hay otros: los DNU, el Consejo de la
Magistratura. Entonces, el constituyente dice:
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“De ahora en más, prohibimos la delegación
legislativa, con excepciones. Además, tenemos
el artículo 29 de la Constitución, que nunca debemos olvidar, nunca lo debemos olvidar. Pero
vamos a tomar una medida con respecto a la
legislación anterior”. Así, fija la cláusula octava
para que revisemos la legislación delegante anterior al año 94. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que
mencionó el senador Fernández acá. No es que
él haya querido menoscabar pero yo, en verdad,
quiero hacer un homenaje al Instituto de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Porque ya en 1999, este instituto, que dirigía
el doctor Iribarne, había elaborado un arduo y
enjundioso trabajo, en el que se establecía que
había 1.901 leyes dictadas en virtud de legislación “delegante”, que es distinto a “delegada”.
Es distinto y lo tenemos que entender, aunque
me parece que el Ministerio de Justicia no lo
entiende, por los antecedentes que ha enviado
a este Congreso. Entonces, elabora esto; y no
se puede realizar.
En realidad, el Digesto Jurídico fue proyectado con anterioridad a 1999, en 1998.
Pero voy a dejar de lado el tema del Digesto
Jurídico porque quiero señalar que aquí existe
una responsabilidad funcional de cada uno de
nosotros en este tema. Sin embargo, nunca se
logró y, entonces, vinieron las prórrogas. Quiero
que analicemos atentamente las tres leyes de
prórroga y el proyecto que el Poder Ejecutivo
ha enviado para prorrogar estas normas por
240 días.
En 1999, se sanciona la ley 25.148, por medio
de la cual se ratifican las facultades delegantes
por tres años, y en el artículo 3º, se aprueba la
totalidad de la legislación delegada dictada al
amparo de la legislación delegante anterior a
1994. O sea, el Poder Ejecutivo tenía delegadas
facultades legislativas y, en virtud de ese poder,
dicta leyes, decretos o reglamentos delegados
–como los llaman otros constitucionalistas–.
En 1999, se ratifica todo eso anterior a 1994 y
se prorroga por tres años. En 2002, se sanciona
la ley 26.645, por medio de la cual se aprueba
la totalidad de la legislación delegada dictada
al amparo de la delegante anterior a 1994, pero
no se expresa nada con respecto a la legislación delegada. En 2004, cuando se vuelven a
vencer estos plazos, se aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada al amparo de la
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legislación delegante hasta el 24 de marzo de
2002. Y después, en 2006, se vuelve a aprobar
la totalidad de la legislación delegada dictada al
amparo de la legislación delegante preexistente
a la reforma, desde agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de la ley.
Señor presidente: como le dije al señor senador Fernández en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, ese artículo no está en la ley.
Consecuentemente, hoy no estamos ratificando
el uso de las facultades delegadas de los tres
años anteriores, razón por la cual, cesan en el
día de hoy todas las normas que se dictaron en
uso de las facultades delegantes, porque no hay
ratificación. Tendrán que dictarlas de nuevo si
la norma que propone el oficialismo logra tener
sanción.
¿Cuál es la cuestión que hoy se plantea,
presidente? Se afirma que no hubo tiempo. En
realidad, yo hago también un mea culpa por no
haber insistido en este estudio. Hace unos días,
me encontré con un ex senador, un colega de la
Unión Cívica Radical, García Arecha, quien me
dijo: “Bueno, por fin terminaste con el famoso
tema de las leyes y la legislación delegada”.
Efectivamente, es un tema pendiente para el
Congreso. Entonces, con el señor senador
Rodríguez Saá y nuestros equipos de trabajo
nos dijimos: “Pongamos un límite; cerremos
el capítulo institucional de la Argentina y terminemos con esta materia pendiente que tiene
el Congreso”. Efectivamente, es una materia
previa que venimos llevando año tras año; nos
van prorrogando los plazos y nos permiten
“seguir en la universidad”. Más o menos ese
es el tema. De tal modo, nos pusimos a revisar
las 1.900 leyes.
No es que estemos enamorados del proyecto.
Se lo hemos mandado a todos los senadores y
puede tener errores, es perfectible. Pero lo cierto
es que de esas 1.901 leyes, nosotros creemos
que hay 88 –podrán ser más, podrán ser menos– que deben cesar y que hay 10 que deben
ser reemplazadas por instrumentos legislativos
que necesitan debate y que podían prorrograrse,
según era nuestra propuesta, por un año más.
¿Qué es lo que queremos decir en este marco?
Que hemos probado que hay que desmitificar el
“no se puede”, la máquina de impedir. Pero no
es ingenua la máquina de impedir, ni tampoco
lo es que el Senado y la Cámara de Diputados
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no revisen. Yo he mandado a la Cámara baja
el proyecto cuando me lo han pedido. ¿Cómo
puede ser que sobre 98 leyes no haya una sobre
la que podamos compartir el hecho de que hay
que hacerle caducar los poderes delegados al
Poder Ejecutivo? ¡Esto no es ingenuo! Por supuesto, es más fácil ocupar el rol del Legislativo
y del Ejecutivo. ¿O qué vamos a decir? ¿Qué
únicamente tenemos la culpa nosotros? Si nos
hubiéramos puesto en marcha, lo podríamos
haber hecho. Tal vez, podríamos haber dividido
esta tarea entre todos y así hubiésemos revisado
dos o tres leyes cada uno. Pues bien, trajimos
98 leyes a consideración de los colegas y el
oficialismo no aceptó ni una.
A la vez, quiero decir al señor senador Fernández que lo del Ministerio de Justicia es una
verdadera vergüenza, es un escándalo, una
falta de respeto a este cuerpo. Más aún, creo
que podría dar lugar al planteo de una cuestión
de privilegio. El tema fue así: el presidente de
la comisión nos informó en la reunión del 12
que el ministro le había mandado ese trabajo,
que tengo acá y que, por supuesto, me tomé el
trabajo de revisar íntegramente. ¿Saben cuándo
lo mandó a la Comisión de Asuntos Constitucionales? El 11, que fue miércoles y cuando se
estaba discutiendo en la Cámara de Diputados.
¿A usted le parece, señor presidente, que eso es
serio para el funcionamiento de una república?
¿A usted le parece que podemos hablar de calidad institucional cuando el ministro de Justicia
tenía esto guardado desde 2006? Porque tenemos la copia de la Comisión de Juristas que se lo
remitió. ¿Es ingenuidad política? No. Es intento
de despotismo, de legislar dictatorialmente. Es
denostarnos, despreciarnos, porque no seríamos
capaces de legislar. Es mentira lo que dicen en
cuando a que es legislación delegante. Acá hay
legislación delegada y la legislación delegada
está ratificada por nosotros hasta el año 2006.
Consecuentemente, no hay nada para revisar.
Esto lo mandaron para asustarnos. Claro, el que
no estudia se asusta, pero a mí esto no me asusta.
Yo me puse a revisarlo. No importa que duerma
dos o tres horas por día. Acá está: es mentira.
Además de que nos han faltado el respeto, nos
quieren hacer creer que tendríamos que revisar
todas estas leyes para salir de esta situación de
empantanamiento institucional que tenemos.
No es así, señor presidente. Aquí estamos para

Reunión 8ª

trabajar por la República y para que le vaya bien
al gobierno, porque significa que le va bien a la
Argentina, pero respetando los roles que cada
uno tiene en este país y respetándonos a nosotros
como institución.
Quiero ir terminando, señor presidente. Nosotros hemos presentado un dictamen en minoría y nos habría encantado que, por lo menos,
en el caso de una ley –repito: una ley–, algún
miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales o su presidente hubiera dicho que compartía nuestra opinión y que era necesario hacer
caducar esta o aquella otra. Por lo menos, para
darle una señal a la sociedad. Tal vez, podrán ser
100 o 150; algunos considerarán que deberían
ser sólo 30, lo que es perfectible, porque se trata
de una tarea humana. Pero no puede ser que a
libro cerrado y con las manos atadas sigamos
prorrogando la legislación delegante.
Además, señor presidente, como no estamos
ratificando la legislación delegada, hoy cae el
aumento de las retenciones de noviembre de
2007. Por eso, le dije al sector agropecuario
que no tenga miedo. Quiero aclarar que esto
es mucho más grave que los intereses de un
sector: hace a la institucionalidad y a la calidad
institucional de la República Argentina. Por los
motivos que acabo de exponer, vamos a votar
en contra de este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero.– Señor presidente: quiero
compartir lo que dijo la señora senadora preopinante en el sentido de la importancia de lo que
hoy estamos decidiendo, por cuanto la decisión
de hoy nos va a trascender y tiene mucho que
ver con la institucionalidad.
La cuestión de las facultades delegadas es
compleja. Ya lo era en nuestro sistema constitucional, por cuanto en nuestra Carta Magna y
leyes tenemos dos vertientes, la norteamericana
y la española, que constituyen dos sistemas
distintos.
La reforma constitucional de 1994 tuvo una
intención absolutamente clara y fue la de poner
orden a este caos de delegación legislativa que
existía en el país. La decisión fue clarísima y
está plasmada nítidamente en el artículo 76
de la Constitución Nacional: reducir el poder
presidencial. Así, se establece el principio de
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prohibición de delegación legislativa, aunque
con dos excepciones: materias de administración y de emergencia pública; y, siempre, por
un plazo determinado.
Además, se eleva el status del refrendo de
esa legislación delegada exigiendo que sea
efectuado por el jefe de Gabinete de Ministros.
Es decir, está clarísimo: la delegación se permite
en los dos únicos casos que se aceptan y se da al
jefe del Poder Ejecutivo, es decir, al presidente,
quien tiene que ejercerla con el refrendo del jefe
de Gabinete de Ministros.
Para solucionar las cuestiones anteriores,
la Constitución Nacional contiene la cláusula
octava, que establece claramente un plazo de
caducidad de la legislación delegada de cinco
años, a menos que una ley expresa la prorrogue.
En este punto, quiero hacer una clara distinción,
a la que ya se refirió un poco la señora senadora
Negre de Alonso, entre legislación delegante y legislación delegada. Legislación delegante es aquella
por la cual el Congreso se desprende de parte de
sus facultades y dice: “Este poder de legislar se lo
paso al Poder Ejecutivo”. Y legislación delegada
son los reglamentos que el Poder Ejecutivo dicta
en ejercicio de ese poder que le ha sido delegado.
Son dos cosas distintas.
La cláusula octava habla de legislación delegada; de ningún modo la Constitución Nacional
ha autorizado prórrogas genéricas de legislación
delegante. La legislación delegante se terminó
con el artículo 76 de la Constitución Nacional.
No hay legislación delegante que no cumpla con
los requisitos del artículo 76 de la Constitución
Nacional, es decir, cuestiones de administración
o de emergencia y por plazo determinado. Lo
único que se podía prorrogar, y sí se hizo, fue
la legislación delegada, es decir, la legislación
nacida al amparo de esas facultades cedidas
transitoriamente.
¿Qué ha caducado? En la Argentina, ya ha
caducado toda legislación delegante. Esa legislación delegante anterior a 1994 no existe
más. Y la legislación delegada ha sido ya incorporada y hecha ley hasta la última ratificación
que se hizo en 2006. En adelante, se presume
que toda legislación delegante es adecuada al
artículo 76.
Entonces, no se entiende qué es lo que se
quiere prorrogar con esta norma que tiene
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sanción de la Cámara de Diputados. O sea, si
estamos queriendo prorrogar legislación delegante, podemos decir que no hay facultades
para ello, pues la única legislación delegante
que podríamos prorrogar tendría que ser específica en cada caso y debería estar adecuada
a las condiciones que fija el artículo 76 de la
Constitución Nacional.
De ningún modo podríamos estar autorizando
delegación de facultades al jefe de Gabinete
de Ministros, porque eso está absolutamente
prohibido por nuestra Carta Magna. Es decir,
la Constitución establece que solamente se
puede delegar facultades en esos dos únicos
casos, por plazo determinado, y las tendría que
ejercer el Poder Ejecutivo por vía de decreto,
refrendado por el jefe de Gabinete de Ministros
y bajo el control de la Comisión Bicameral
Permanente.
Con estas aclaraciones, quiero referirme también a qué pasa con los derechos de exportación.
Hemos visto una gran inquietud por parte de las
organizaciones agropecuarias, pues entienden
que, si se prorrogasen estas facultades –de
aprobarse esta norma–, se estarían prorrogando también las facultades que está ejerciendo
el Poder Ejecutivo en materia de derechos de
exportación.
Como dije anteriormente, la ley 25.148 dejó
caducar toda la legislación delegante que no se
refiriera a alguno de los supuestos del artículo
76. Pero, en materia tributaria, ni antes de la
reforma de la Constitución ni después de ella,
es posible delegar facultades que establecen
tributos. Eso está absolutamente prohibido y
ha sido la doctrina permanente, unánime, de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación porque,
si algo ha resguardado, es el poder del Congreso
de establecer y crear tributos.
Efectivamente, en uno de sus fallos, la Corte
ha dicho que, en el régimen representativo y republicano de gobierno, ningún principio es más
esencial a su naturaleza y objeto que la facultad
atribuida a los representantes del pueblo para
crear contribuciones necesarias a la existencia
del Estado. En todo Estado soberano, el Poder
Legislativo es el depositario de la mayor suma
de poder y es, a la vez, el representante más
inmediato de la soberanía. El contribuyente, el
ciudadano, con su voto, designa a sus representantes para que éstos sean los únicos que puedan
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crear impuestos; y eso no se puede delegar. Ese
es un principio indelegable. La reserva constitucional de ley formal para la imposición de
tributos es absoluta y no deja resquicio alguno
para dispensar la intervención del Congreso.
Actualmente, hay una causa pendiente de
decisión en el ámbito de la Corte Suprema
que ha establecido esta doctrina. En el caso
“Gallo Llorente, Santiago y otros c/Ministerio
de Economía”, correspondiente al Juzgado
Contencioso Administrativo Federal N° 10, la
Justicia dice claramente que, dada su naturaleza, las retenciones cuestionadas no resisten
el análisis de constitucionalidad de cara al
principio de legalidad. La delegación genérica
prevista en el artículo 755 del Código Aduanero
y la subdelegación instrumentada por decreto
2.752/91 y demás normas ratificantes no cumplieron con las exigencias del artículo 76 de
la Constitución Nacional. En consecuencia,
hoy no cabe duda de que, en la Argentina, las
retenciones a las exportaciones agropecuarias
carecen de sustento legal. Diferente es lo que
sucede con las retenciones a los hidrocarburos,
que sí fueron autorizadas por el Congreso en
la ley de emergencia, que es prorrogada todos
los años. Fíjense que la naturaleza tributaria de
las retenciones a las exportaciones es absolutamente reconocida. Recordemos que Joaquín
V. González las denominaba “Impuestos de
aduana” y señalaba que todo lo que se refiera a la
legislación sobre aduana, al establecimiento de
derechos, fijación de tarifas y demás impuestos
remuneratorios derivados de los servicios que la
Nación presta por medio de ellas es una facultad
privativa del Congreso.
En su artículo 754, el Código Aduanero dispone que el derecho de exportación específico
debe ser determinado por ley. Los artículos 733
a 749 establecen la base imponible sobre la cual
se debería determinar legalmente el monto del
impuesto. El artículo 755, que contiene esta
delegación, es una norma de 1981, de un Poder
Ejecutivo de facto, por lo cual –como todo lo
que hizo ese Poder– viola la Constitución y
establece una delegación absolutamente inconstitucional. Esa delegación ha caducado a partir
de la reforma de la Constitución Nacional. Y
esa facultad ha caducado a partir de lo que este
propio Congreso ha resuelto con posterioridad.
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Quiero señalar lo que agrega la Justicia cuando analiza este tema de las retenciones a las
exportaciones agrícolas, cuestionando el texto
legal del artículo 755 del Código Aduanero.
Dice que no fijó bases ni límites; no estableció
una política legislativa clara para el ejercicio de
la atribución conferida; y tampoco fijó valores o
escalas como, por ejemplo, sí lo hizo el artículo
676 del mismo Código para los derechos de
importación.
Es decir que aquí estamos prorrogando facultades que no existen. En efecto, el Poder
Ejecutivo carece de facultades legislativas para
establecer derechos a la exportación en cualquier materia, salvo aquellas que se encuentran
reguladas específicamente pero, en este caso, no
hay ley que lo sustente.
De modo que quiero destacar el trabajo que
ha realizado la señora senadora Liliana Negre
de Alonso, efectuando un esfuerzo que va
encaminado en el sentido correcto. Como ya
no se puede prorrogar legislación delegante
abiertamente y como la legislación delegada
ya ha sido incorporada, lo que hay que hacer
es revisar cada una de estas leyes ratificadas
por haber sido dictadas como consecuencia de
facultades que tenía el Poder Ejecutivo y, así,
empezar a derogar todas aquellas normas que
ya no tiene sentido sostener.
Creo que hoy estamos decidiendo algo muy
importante. Entiendo que el precio que pagamos
al desconocer los principios es muy alto. A la
anomia que hoy vive el país, a la falta de cumplimiento de las normas por parte del propio Poder
Ejecutivo –que es el encargado de respetarlas–,
se suma la crispación social.
En consecuencia, pido a mis pares que reflexionemos y sepamos qué estamos haciendo
por el país en el día de hoy.
Sr. Presidente. – Como el señor senador
Torres no está en el recinto, tiene la palabra la
señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: desde que comenzó este debate de
la delegación de facultades, hemos escuchando
a diferentes senadores el relato del trabajo ímprobo que debíamos haber hecho para ordenar
las 1.901 leyes que todavía están pendientes de
ser revisadas.
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En este sentido, quiero resaltar la tarea que
se ha hecho en mi provincia, para poner como
ejemplo a los señores senadores y diputados de
la Nación que una tarea como la que aquí no se
ha efectuado sí se puede hacer tranquilamente
cuando hay voluntad y decisión políticas. En el
término de un año, en Tucumán, se han revisado
ocho mil leyes y el digesto consolidado será
entregado a la opinión pública y a la ciudadanía
de la provincia este próximo 29 de agosto, fecha
en que se celebra el natalicio de Juan Bautista
Alberdi.
Con esto quiero decir que esta tarea largamente demorada se puede hacer. Se ha intentado
varias veces y nunca se ha llegado a consolidar
esta labor. Por lo tanto, es hora de que se la
haga; y los señores senadores Negre de Alonso
y Rodríguez Saá han dado un ejemplo de voluntad, de perseverancia y de conducta política
y ciudadana. En este sentido, creo que todos
nosotros debemos estarles agradecidos. Por eso,
además, hemos firmado el dictamen que dicha
señora senadora ha presentado y hoy quiero
hacer mías sus expresiones, así como las de la
señora senadora Escudero.
Vengo a este debate, como aquéllas, a defender la Constitución Nacional, porque es la
piedra angular del Estado de derecho y porque
juré hacerlo por encima de partidos, afectos y
emociones. Además, vengo a defender la tarea
que tiene que hacer el Congreso de la Nación
como poder del Estado de una República democrática, y sobre todo, la voluntad soberana
expresada en las urnas el último 28 de junio, que
le puso freno a una manera de hacer política y
de administrar una Nación.
Apoyada en estas tres razones, y en las expresadas largamente por las señoras senadoras
Escudero y Negre de Alonso, vengo a rechazar
la prórroga de la delegación de facultades
legislativas, porque la Constitución Nacional
encomienda al Congreso sancionar las leyes
sin importar si le gustan o no al poder de turno.
Si hoy aprobáramos esta delegación, estaríamos dándole la espalda a la voluntad popular
e hiriendo gravemente al núcleo vital de la
democracia, que es el Congreso de la Nación.
El artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe enfáticamente la delegación de facultades
legislativas. El Congreso de la Nación debe
recuperar las facultades que le son propias,

25

porque nosotros tenemos razón de ser en tanto
y en cuanto cumplamos con nuestra función de
legislar, función que no debemos ni podemos
delegar en el Poder Ejecutivo nacional.
Además, tal como han dicho quienes me han
precedido en el uso de la palabra, dentro de estas
1.901 normas que deben ser revisadas, actualmente, dentro de la legislación delegante, se
encuentra el Código Aduanero, a partir del cual
se establecieron las retenciones a las exportaciones. Es decir, si hoy se impone la voluntad de
la mayoría, podría llegar a interpretar el Poder
Ejecutivo nacional que todavía tiene poderes
para seguir castigando al sector agropecuario,
que es el más activo de la economía y el que
más aporta a los destinos del país.
En las reglas de juego democráticas, republicanas y federales, el rol de los representantes
del pueblo y de las provincias es indelegable.
No debemos dejar decisiones propias a nuestra
tarea y a nuestra función, y que afectan a toda la
sociedad, en manos de la voluntad y del criterio
de una sola persona.
La Constitución, como lo hemos dicho muchas veces en este mismo recinto, es un pacto
político; es el tratado de paz de los argentinos;
garantiza el equilibrio de los poderes y la autonomía de las provincias, que ha sido vulnerada
en forma permanente porque miembros del
Congreso Nacional han decidido quitarle los
poderes al Parlamento –en donde están representados el pueblo y las provincias– y darle el
poder que es de ese pueblo y de esas provincias
al presidente de la República.
El 28 de junio el pueblo argentino votó mayoritariamente que la Argentina vuelva al respeto
y a la normalidad de sus instituciones. Votó
mayoritariamente que se acabaran los superpoderes y que las facultades delegadas de manera
excesiva, de las que ni siquiera se conoce su
contenido, sean definitivamente olvidadas.
Con nuestro voto en contra, venimos a decir
que esta oposición que hoy estamos representando está planteando más y mejor calidad
democrática; y que si la Argentina, en determinados momentos, ha tenido terribles estados
de excepción, es hora de que nuestro país sea
capaz de mejorar su calidad democrática y de
entender que la construcción colectiva es la que
se merece nuestro pueblo.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: como
ya lo dijeron los señores senadores preopinantes, estamos ante un proyecto de una importancia institucional muy fuerte.
Considero que tiene dos aristas que debemos
analizar. Una es el aspecto político-institucional
y otra, el aspecto jurídico, al que se han referido
varios de los señores senadores que ya hicieron
uso de la palabra, en especial, el miembro informante.
En el aspecto político debemos aceptar que,
si se aprobara hoy el proyecto tal cual viene
con el dictamen de mayoría, en primer lugar,
certificaría, lamentablemente, el fracaso del
diálogo político. Porque hablar de diálogo
político cuando se impone este proyecto sin
un consenso previo es, prácticamente, hablar
de la inutilidad del debate. Y no me refiero a
aquellos que aceptaron la convocatoria y llevaron un temario expreso. ¿De qué sirve llevar
un temario expreso si, después, se decide de
manera unilateral? Lamentablemente, ese tipo
de actitudes son receptadas por la sociedad.
Asimismo, a través de este proyecto, se ignora
la voluntad electoral plasmada el último 28 de
junio. Esa voluntad no se expresó en contra de
este sistema; simplemente, lo que el pueblo
argentino votó el 28 de junio fue la adopción
de una política de consenso y de diálogo para
que puedan tratarse cada uno de los temas en
un ir y venir entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, porque son demasiadas y muy graves
las cuestiones con las que estamos en deuda los
argentinos como para considerarlas unilateralmente. Ésos eran los temas que el pueblo quería
que fueran discutidos entre el Poder Ejecutivo y
el Parlamento. Además, son muchos los puntos
a tratar a través del consenso. Uno de ellos es
el de la política agropecuaria, que está siendo
cada vez más regresiva, a pesar de que hay un
sector que prácticamente aporta un 40 por ciento
de empleo. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber
un debate conjunto entre estas dos instituciones
acerca de la política agropecuaria, y no una
acción unilateral?
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, el senador
José Juan Bautista Pampuro.
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Sr. Pérez Alsina. – Entre esos temas, también
está la política federal –con provincias cada
vez más empobrecidas–; política de empleo
–con un aumento, independientemente de los
índices, cada vez mayor del desempleo, del
trabajo informal y de los índices de pobreza–;
política para disminuir la brecha que se está
dando entre los sectores de mayores y menores
ingresos–; política de seguridad; política en
cuanto a la retención de capitales; política relacionada con la inversión directa –inversión que
contribuye al desarrollo, la que al ser cada vez
menor aumenta el problema laboral–; política
en la manipulación de los índices; y política
energética, respecto de la cual prácticamente
se aceptó el fracaso de las últimas medidas que
implementó el Poder Ejecutivo.
¿Cómo, en todo esto, no va a actuar el Parlamento? Hay que tener en cuenta que se trata de
un Congreso que ofrece encarar estas acciones
junto con el Poder Ejecutivo, es decir, no en
forma unilateral ni mediante imposiciones. Todo
esto –que era necesario– cae por tierra con la
aprobación de esta iniciativa, porque solamente
dejamos en cabeza de un poder la discusión de
estos temas.
Escuché atentamente al señor miembro informante, quien hizo una defensa jurídica de
este proyecto que considero equivocada, pues
podría llegarse a la misma solución mediante
un camino totalmente distinto y de consenso.
Prácticamente, lo que manifestó el señor miembro informante podría resumirse en “aprobemos
esto porque se cae un andamiaje jurídico”. Sin
embargo, de ninguna manera se cae un andamiaje jurídico. Hay formas de hacerlo sin esta prórroga de delegaciones que se pretende aprobar.
En primer lugar, es importantísima la distinción que hizo la senadora Escudero entre
legislación delegante y legislación delegada.
En ese sentido, parecería que el proyecto que
se pretende aprobar no hizo esa distinción y
confundió totalmente los términos. Y lo digo
con respeto.
El andamiaje jurídico se sostenía, simplemente, con ratificar y aprobar, como decían las
leyes anteriores, las legislaciones delegadas
que fueron dictadas a tenor de las facultades
delegadas. Es decir que aprobando eso, toda
aquella legislación que se dictó tenía sostenimiento jurídico.
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En un proyecto que presenté, decía esto expresamente. Pero, también, señalaba de modo
claro que, a partir de ese momento, es decir,
de la fecha en que se dictaba una nueva ley,
el Parlamento recobraba toda su atribución a
tenor de la división constitucional. Cualquier
normativa que hubiera sido dictada de allí para
atrás tenía su sostenimiento jurídico pero, a
partir de entonces, la división quedaba absolutamente expresa, y lo que era atribución del
Poder Ejecutivo lo dictaba el Poder Ejecutivo
y lo que era atribución del Poder Legislativo lo
dictaba el Poder Legislativo.
Entonces, de ninguna manera es necesaria
esta prórroga. Y no nos engañemos; seguro que
dentro de un año no va a ser estudiada toda la
normativa; es muy probable que no haya sido
analizada toda la normativa, que por otra parte,
no era necesario. Si me permiten decirlo en
lenguaje sencillo, con un consenso entre lo que
apoya la mayoría y lo que sostenían los sectores
opositores y aprobando lo que acabo de decir,
tenemos todo el tiempo para luego ir dictando
la normativa que haga falta.
En este sentido, el ejemplo más simbólico es
el tema de las retenciones. El Poder Legislativo
tiene la facultad de hacerlo; tiene la atribución,
según lo establece la Constitución; lo podemos
hacer mañana o pasado: ratificar las actuales
retenciones, disminuirlas, aumentarlas, etcétera;
pero lo que no podemos hacer es seguir prorrogando la facultad en el Poder Ejecutivo.
No me voy a olvidar de que la disposición
transitoria, que tanto se ha citado, daba un tiempo en el cual caducaban todas las normativas
preexistentes, salvo aquellas que fueran aprobadas y ratificadas, y son las que se hicieron a
partir de la ley 25.148 en adelante. La voluntad
constituyente era: “Señores, tienen cinco años
para discutir esto; si no, caduca todo, salvo que
se ratifique o apruebe”. Y ésa era una técnica
legislativa que puede ser discutida, pero era legal. Se ratificó absolutamente todo y se aprobó,
y se fue haciendo así sucesivamente.
Señor presidente: nuestra propuesta es que,
si hay problema de andamiaje jurídico, aprobemos la legislación delegada pero, a partir de
hoy, no necesitamos prorrogar un solo día la
facultad delegante a la cual se refirió la señora
senadora Sonia Escudero. A partir de hoy, retomemos lo que nos dice la Constitución, que
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cuando expresa “Por un tiempo determinado”
y en relación con las bases que las mismas leyes reglamentan, de ninguna manera se refiere
a quince años, que es el tiempo que estamos
llevando en todo esto.
Entonces, sostengo que estamos cayendo
en una nueva violación constitucional. No
podemos prorrogar más facultades delegadas.
Por eso, no le tengamos miedo al consenso;
ratifiquemos las leyes que fueron dictadas en
virtud de la legislación delegada, pero volvamos
a tomar la atribución, porque si no, lamentablemente, dentro de un año, creo que vamos a
estar en la misma posición sin haber avanzado
mucho, sobre todo, si se sigue en esta política
unilateral.
Por estas razones, señor presidente, adelanto
el rechazo al dictamen de la mayoría.
Sr. Presidente (Pampuro) – Tiene la palabra
el señor senador Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: como ya todos
saben a esta altura del debate, se encuentra
en tratamiento un proyecto de ley en revisión
que contempla la prórroga de la delegación de
facultades del Congreso de la Nación al Poder
Ejecutivo.
Se ha dicho por parte del bloque oficialista
que el gobierno necesita esta prórroga en razón
de que, pese a que han pasado quince años desde
que se dictó la reforma de la Constitución de
1994, no se han podido revisar las leyes dictadas
en función de delegaciones anteriores.
Creo que basta mencionar el transcurso de
quince años para que todos, tanto quienes estamos acá como los que no, nos demos cuenta de
que se trata de un argumento totalmente falso.
No es aceptable, no es posible, que en la República Argentina, a lo largo de quince años, no se
hayan podido revisar las leyes que hacían falta
para determinar cuáles debían ser ratificadas o
no, si es que el objeto para el cual habían sido
dictadas estaba agotado. Además, se ha dicho
aquí, como un fundamento del oficialismo, que
esto efectivamente es así porque se trata de
muchas leyes. Lo cierto es que, de un número
infinitamente inferior que había en 1994, hoy se
ha llegado a miles de leyes, según dicen algunos,
aunque yo no conozco el número exacto.
Si ese argumento fuera cierto, en unos años
más, y yo no tengo ningún fundamento para su-
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poner que es la última prórroga –ya que cuando
algo se ha hecho muchas veces, lo razonable es
que se volverá a repetir la prórroga–, habrá diez
mil, veinte mil u ochenta mil leyes que deberán
ser revisadas, y que, en cada oportunidad en
que venzan los plazos, nos veremos obligados
a establecer nuevas prórrogas con el mismo
argumento hoy esgrimido. En mi opinión, esto
también muestra que se está ante una cuestión
de interés político de mantener la facultad de
dictar leyes.
Creo que aquí debo ser muy breve. Estamos
en este ámbito, o están, si quieren, por una
elemental cuestión de elegancia, las personalidades más importantes de la política nacional:
senadoras y senadores de la República. En consecuencia, es bueno decir que aquí no están en
juego los argumentos que expone el gobierno
–que, si fueran razonables, deberían ser acompañados– sino el interés político del gobierno en
mantener esta facultad. Pero debo decir que, en
este ámbito, el gobierno cuenta con su bloque,
que es el mayoritario. Y el bloque mayoritario
acompaña este anhelo del Poder Ejecutivo de
mantener el poder.
Lo que contiene el pedido de prórroga de
las facultades delegadas es la ambición de un
gobierno de mantener facultades que no le
son propias y que corresponden al Congreso
de la Nación. Y yo agrego: en un momento de
la historia nacional en el que la vida pública
necesita tanto prestigiarse, que uno de los poderes –el Legislativo– y una de las Cámaras
–la de Senadores– reniegue de sus facultades,
probablemente, constituye un elemento más –no
excluyente, por supuesto– para que esta sociedad tarde más tiempo en devolver o reconocer
la jerarquía que debe tener y por la que debe
transitar la vida pública.
Disculpen esta referencia, pero no creo que
debamos soslayar que una cuestión tan importante como ésta se encubra bajo el argumento de
que parece razonable que haya que prorrogar la
delegación de facultades porque caen las leyes.
Si la sociedad creyera que esto es así, seríamos
unos imbéciles los que no acompañamos a nuestro gobierno. Estamos convencidos, y por eso
vamos a votar en contra este proyecto que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados,
de que la verdad es otra. Estamos en presencia
de un gobierno cuyo Poder Ejecutivo anhela
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seguir gobernando con facultades delegadas y
seguir legislando.
No podemos desconocer, quienes además
de ser senadores tenemos un gran compromiso
político en nuestro país, en nuestras provincias y en nuestras regiones, el riesgo que ha
incorporado a nuestras calidades en la gestión
pública el ejercicio de estos poderes delegados. La potestad de legislar que ha tenido el
Ejecutivo –que demasiadas veces se ha usado
discrecionalmente y, en muchas ocasiones,
equivocadamente–, sin duda que nos genera a
nosotros o a quienes acompañan esta prórroga
una mayor responsabilidad política.
Por ahí se ha hecho bandera de la pelea del
sector agropecuario, que quedó muy mal después de los avances que tuvo el Poder Ejecutivo
respecto de las retenciones. Pero ésta es una
parte. Si a eso nos tenemos que referir, es verdad
que si no hubiese habido facultades delegadas,
no se habría sufrido el daño y el deterioro enorme que padeció nuestra economía el año pasado
como consecuencia de decisiones del Ejecutivo
tomadas en virtud de estas facultades; ni se
habría producido la crispación o el disgusto de
toda la sociedad, y, por qué no, la caída de las
economías de muchos pueblos, sobre todo, los
de aquellas provincias que dependen casi en un
ciento por ciento de la producción agropecuaria,
que sigue siendo –les guste a algunos o no, lo
reconozcan o no, y pese a la negación nada
menos que de las más altas autoridades del
gobierno– el sostén de la economía nacional.
Digo que ello no se hubiese producido,
porque sin duda que se habrían debatido en
el Congreso las pretensiones, en este caso,
de subir las retenciones, y habríamos tomado
decisiones infinitamente más contemplativas
de los requerimientos para funcionar que tiene
nuestra economía. Sin embargo, como el Poder
Ejecutivo las pudo tomar de un día para el otro,
paralizamos en algunos pueblos hasta el 80 por
ciento de la actividad económica. Y si no, que lo
digan los santafesinos, que saben bien el efecto
negativo que el año pasado tuvo la paralización
de la economía en sus pueblos.
Por lo tanto, creo que lo esencial aquí, y es lo
que estamos discutiendo hoy, es un modelo de
gobernar que lleva adelante el justicialismo, actualmente liderado por el matrimonio Kirchner;
un modelo que no es republicano, que no acepta
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la división de poderes y que, en mi opinión, pese a
todo lo que ha tensado la relación en la Argentina,
sigue haciendo lo mismo que ha hecho hasta acá.
Esto es así pese a que el 28 de junio, es evidente
–entre otras razones que habrá tenido la mayoría
del electorado para votar como lo hizo– que estaba
esta forma de gobernar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vaya concluyendo, senador.
Sr. Vera. – Señor presidente: por lo tanto,
pido y espero la mayor reflexión a efectos de
que, en la ley que sancionemos acá, encontremos la forma de redacción que permita impedir
el horror que significaba la situación de alguna
ley que quizá no debería fenecer el 24 de este
mes. Pero, a su vez, deseamos que no se repita la
delegación de facultades que, hasta aquí, ha sido
demasiadas veces mal usada por el gobierno que
hoy tenemos los argentinos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: en realidad, los señores senadores preopinantes ya han
hecho el relato desde 1853 hasta 1999 acerca de
cómo se fueron delegando estas facultades sucesivamente. La verdad, no me atrevo a definir
cuáles de las 1.900 normas expuestas se pueden
ratificar o derogar.
Yo soy peronista; pertenezco al bloque oficialista y quiero que a este gobierno le vaya bien,
porque eso significará que al pueblo también
le irá bien. Pero para ayudar, estoy convencida
de que lo que no debo hacer es callar. Para
ayudar, tenemos que tratar de resolver, en este
Congreso, todos los problemas que la sociedad
reclama. Cada vez que he opinado distinto, me
he tomado la libertad, con las convicciones que
tengo, de plantear las disidencias. Por eso, me
gustaría decir con qué cosas no estoy de acuerdo
y cuáles me gustaría tratar en este Congreso.
En ese sentido, no estoy de acuerdo con los
tarifazos ni con el modo en que el INDEC pretende contarnos la verdad. Tampoco me gusta
que no podamos discutir en el Congreso y en
este Senado una política agropecuaria integral,
porque –como dije cuando tratamos la resolución 125– me gustaría que podamos pensar
qué estructura social agropecuaria queremos,
qué tipo de campo deseamos los argentinos y
en manos de quién o quiénes debe estar. O sea,
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si vamos a permitir que siga la extranjerización
de nuestras tierras.
También, me gustaría que discutamos sobre
las distorsiones que hay en los precios desde el
productor a la góndola; en cómo producir más
alimentos –más carne, más leche y más huevos–
para los argentinos y el mundo; acerca de cuáles
son las consecuencias para la salud humana
del uso del glifosato, el 2,4-D y el endosulfán
que se utiliza en el campo para la soja –de lo
que nadie habla–; y también sobre el nivel de
mínima equidad e igualdad que debe existir
entre los argentinos, porque quienes venimos
de las provincias muy pobres como las del norte
vemos cómo se subsidia al país central y nosotros pagamos la luz, el gas y el gasoil más caro,
mientras que los productores logran conseguir
el gasoil que necesitan para producir.
Pero tampoco me gusta el discurso de que
caiga todo. Me parece que todos tenemos que
trabajar para que los mandatos presidenciales
concluyan y que debemos ponernos de acuerdo
para resolver, entre todos, los problemas de los
argentinos. No creo que porque un sector exija
hoy la baja de las retenciones tengamos que
dejar a la presidenta que gobierne mediante
decretos de necesidad y urgencia. Los intendentes de mi provincia y el bloque de diputados
justicialistas de mi provincia me ha pedido
especialmente que apoye este proyecto, porque
con el Fondo Federal Solidario los municipios
están resolviendo algunos problemas.
Mi provincia tiene muchísimos problemas y
los intendentes son los que reciben cotidianamente los reclamos; y el señor senador Nikisch
lo sabe, porque también ha sido intendente. Los
jefes comunales son quienes reciben todos los
días los reclamos de la sociedad, y la verdad
es que con el fondo federal solidario que se
constituye con las retenciones a la soja los intendentes están haciendo veredas y pavimentos
y sosteniendo el nivel de empleo en pueblos
donde no hay ninguna otra posibilidad.
Estoy de acuerdo en que a través de este
proyecto se prohíba la subdelegación, que fue
lo que posibilitó que, durante años, funcionarios
de rangos menores adoptaran resoluciones que
tenían el valor de leyes. Este Congreso lo toleró,
y la comisión bicameral que debía controlar las
facultades permitió que durante años dictaran
resoluciones y decisiones funcionarios de me-
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nor rango. Con este proyecto, prohibimos la
subdelegación. Es necesario que esta facultad
la ejerza la presidenta o el jefe de gabinete de
Ministros y que dentro de diez días venga a
control del Congreso.
También es importante otro aspecto de este
proyecto: que a partir de ahora y en el término
de un año, la Comisión que se va a conformar
en el Congreso analice las 1.900 normas que
deben ser revisadas. Yo espero que entre todos
podamos concretar esta tarea que se prevé en
esta iniciativa, que podamos revisar esas 1.900
normas, que podamos sentarnos alrededor de
una mesa de consensos a resolver los problemas
que existen en todas las provincias y así, de una
vez por todas y con profundo espíritu democrático y federal, hagamos una Patria más justa y
equitativa para todos.
Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación,
le correspondía hacer uso de la palabra a la
señora senadora Colombo, que no se encuentra
presente en el recinto.
Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: acá hemos escuchado, fundamentalmente, hablar del
eslabón principal que tiene esta ley, que es de
carácter jurídico. Así lo explicaron muy bien
las señoras senadoras Liliana Negre de Alonso
y Sonia Escudero. A su vez, hemos escuchado a
varios señores senadores hablar del tema político, que es sumamente importante. Pero también,
hay un tercer tema que es muy importante, la
cuestión económica.
¿Por qué digo que es tan importante el tema
económico? Acá nosotros tenemos que ser
creíbles; siempre digo esto en el tratamiento
de distintos proyectos de ley. Debemos ser
creíbles y darle seguridad a la gente y a los
mercados.
Fíjense una cosa: se nos están yendo casi dos
mil millones de dólares por mes. ¿No tenemos
culpa nosotros? Sí, porque no tenemos las
reglas de juego claras. ¿Qué quiere cualquier
inversor? Reglas de juego claras. Si esos dos
mil millones de dólares que se van afuera del
país estuvieran en el mercado interno y en el
consumo, ¿saben cuánto recaudaría el gobierno
nacional? Mil millones de dólares, porque de lo
que consumimos aproximadamente, el 50 por
ciento corresponde a impuestos –diferentes IVA,
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primario y secundario; impuesto a las ganancias,
y otros impuestos provinciales y municipales–.
O sea que volveríamos a recuperar mil millones
de dólares por mes, lo que al año sumaría un
total de 12 mil millones.
Por otro lado, estamos diciendo que se quieren suprimir las retenciones a las economías regionales. ¿Saben cuánto significa eso? Significa
trescientos millones de dólares anuales, y acá
podríamos recaudar 12 mil millones de dólares
siempre y cuando seamos creíbles. ¿Qué quiere
la gente? Certeza. Quiere saber que si va a hacer
una inversión, no le van a cambiar las reglas
de juego. Eso es lo que no tolera el electorado.
¿Se acuerdan del corralito? Salieron a la calle
no únicamente los que tenían plazo fijo, sino
todos, porque habían cambiado las reglas de
juego. Con la resolución 125 no salió a la calle
únicamente la gente del campo, sino todos,
porque habían cambiado las reglas de juego,
que es algo que la gente no tolera.
Acá tenemos que ser creíbles y cada poder
debe cumplir con su función. Tenemos que
cumplir el rol como Poder Legislativo, como
también deben hacer lo propio el Poder Judicial
y el Poder Ejecutivo. En ese sentido, nosotros
queremos y necesitamos que le vaya muy bien
al Poder Ejecutivo, para que pueda atender los
problemas de educación, de salud, de seguridad;
para que pueda apoyar a los productores, a las
intendencias y a las provincias que necesitan
ayuda.
Entonces, necesitamos que le vaya bien al
gobierno, pero hagamos cosas para que le vaya
bien. Si le damos los superpoderes, la ley de
emergencia y todo lo que le estamos dando, dejamos de ser creíbles y los mercados comienzan
a no tenernos confianza. Por eso, es fundamental
el rol del Congreso, que debe legislar. Todas las
leyes tienen que pasar por el Parlamento. Les
puedo asegurar que si todos los senadores y los
diputados tenemos que trabajar las veinticuatro
horas, lo vamos a hacer y aprobaremos todos
los proyectos que sean necesarios, pero que
sean necesarios para el crecimiento no de unos
pocos, sino de la economía en general, que es
lo que todos queremos.
Por eso, adelanto mi voto negativo a este
proyecto. No quiero que piensen que estamos
en contra de alguien o del gobierno de turno,
ni nada por el estilo. Tenemos que estar a favor
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de la gente. Por eso, necesitamos credibilidad,
para que el dinero no se vaya al exterior, sino
que quede acá; y van a quedar acá si les damos
certeza y confianza.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Lores.
Sra. Colombo. – Señor presidente...
Sr. Presidente (Pampuro).– Perdón, señora
senadora. Pero cuando le concedí el uso de la
palabra, usted no estaba presente en el recinto.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: en principio,
quiero aclarar que mi posición respecto de
este tema que estamos considerando tendrá un
enfoque particularmente político, pues no soy
un hombre de leyes. De todos modos, respeto
profundamente el análisis jurídico que han hecho las señoras senadoras preopinantes. Pero así
como creo que son muy importantes y valiosos
los aportes desde el punto de vista jurídico, me
parece que no tenemos que perder de vista aquellos vinculados con el componente político de
estos temas trascendentales que consideramos
en el Congreso de la Nación.
Todos los gobiernos, por lo menos desde el
restablecimiento de la democracia en la Argentina, han utilizado, de una u otra manera,
superpoderes y facultades delegadas, y no sólo
los gobiernos nacionales, sino también muchos
provinciales.
Aquí se han discutido y analizado las sucesivas prórrogas sancionadas después de la
reforma constitucional de 1994, de cómo en
1995 se gambeteó el vencimiento del plazo con
una nueva prórroga y de cómo hubo nuevas prórrogas posteriores de estas facultades delegadas.
Ahora se ha llegado a la situación actual en la
que, por primera vez –por lo menos desde que
estoy sentado en esta banca–, observo que un
proyecto del Poder Ejecutivo sufre sustanciales
modificaciones en la Cámara de Diputados que,
a mi modo de ver, acotan este problema y nos
permiten visualizar una salida importante y
definitiva en el corto plazo.
Por lo pronto, se crea una comisión bicameral con facultades para compilar, analizar y
dictaminar sobre estas leyes –sean 100, 200 o
1.901– para resolver esta cuestión en el futuro.
También con visión política, tenemos que analizar o tener en cuenta que a fin de año habrá
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una nueva composición, tanto en la Cámara de
Diputados como en la Cámara de Senadores.
Por lo que todos hemos visto en el resultado
de las últimas elecciones, evidentemente habrá
una composición mucho más diversa, lo que
enriquecerá el debate.
Entonces, asociando las cuestiones vinculadas con el funcionamiento de esta comisión bicameral y la nueva constitución del Parlamento,
tal vez podamos salir definitivamente de esta
temática de las facultades delegadas.
Por otra parte, quiero señalar que en este
tema se ha focalizado demasiado la cuestión de
las retenciones. Yo fui uno de los senadores que
en la madrugada del 17 de julio votó en contra
de la resolución 125.
Lo hice con convicción, y lo digo claramente,
como lo dije en ese momento. Entonces critiqué duramente al campo por las medidas que
habían tomado, medidas de fuerza que alteraron
el funcionamiento de la Nación, que perjudicaron notablemente a provincias como la mía,
que tiene en el turismo una fuente importante
de recursos. En todos esos días se perdieron
millones de pesos por esta actitud del campo.
Sin embargo, consideré que en ese momento
el principal responsable de esa situación era el
gobierno nacional, porque nos había llevado a
un callejón sin salida, con una política autoritaria, con un discurso de confronte, poniendo
de un lado a los malos y del otro a los buenos.
Es decir, en función de eso yo voté en ese momento en contra de la resolución 125, con otros
fundamentos también. Porque me parecía que
en el Congreso de ninguna manera debíamos
aprobar una resolución que había sido emitida
por un ministro, que en ese momento creo que
ni siquiera estaba en funciones.
En esta oportunidad visualizo, incluso desde el punto de vista político, una situación
diferente: es el campo el que ha adoptado una
actitud parecida a la que en ese momento tuvo
el gobierno nacional. Yo escuché los discursos
que se pronunciaron en la Sociedad Rural; discursos agresivos, discursos violentos que nos
devolvieron al pasado, ensalzando nombres
como el de Martínez de Hoz.
Escuché a un miembro de la Sociedad Rural
al cual le hicieron un reportaje, un señor de
apellido Pereyra Iraola, que calificó de “yegua”
a Evita, y cuando el periodista le preguntó:
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“¿Usted dijo ‘yegua’”?, respondió: “Sí, dije
‘yegua’”.
Esto me hace pensar que estamos cayendo
de nuevo en una polarización política de altísimo riesgo para el país. Entonces, tenemos que
manejar nosotros, que somos responsables de
llevar la política por los cauces normales de las
diferencias de opiniones, de las diferencias de
criterios ideológicos, etcétera, sin caer en estos
extremos que nos puedan poner en una situación
difícil, en esta pelea de clases que nuevamente
está recrudeciendo en nuestro país.
Hago énfasis en este tema del campo, pero
no es el campo el único sector del país que está
teniendo problemas. Creo sinceramente que
hay sectores que están en mucho peor situación
que la que está atravesando el campo en este
momento. Pongo como ejemplo a mi propia
provincia. Hace poco hicimos una reunión de
la Comisión de Energía donde yo planteé con
claridad –y no fui escuchado ni respaldado– que
la provincia del Neuquén está subsidiando la
provisión de gas a todo el país. Y yo digo, como
político y como senador por mi provincia, que
para Neuquén es un orgullo poder subsidiar el
gas de los pobres, el gas de la garrafa, pero que
Neuquén tiene todo el derecho de que se le reconozca el valor del gas que también está siendo
utilizado por aquellos sectores de la población
–de la agroindustria, del campo en la producción
de fertilizantes, etcétera– que pueden pagar a
valores mucho más elevados.
Por otra parte, el gas es un recurso no renovable, y aunque no me crean se termina dentro de
seis años. El gas que tiene Neuquén, que provee
el 51 por ciento del gas que se consume en el
país, consumiendo la provincia sólo el 1,5 por
ciento, se termina dentro de seis años. Esto no lo
va a sufrir solamente la provincia del Neuquén,
que se transformará en un páramo, sino que
lo sufrirá todo el país, porque tendremos que
comprar el gas a valores mucho más elevados,
y entonces sí va a haber un verdadero tarifazo.
Pero volviendo a la cuestión, quería decir que
esto no se da solamente en mi provincia. Ayer
se planteó en la reunión de labor parlamentaria
el tema de Tierra del Fuego. Ese tema debió
ser tratado hoy, porque las urgencias que tiene
la provincia hermana de Tierra del Fuego no
pueden postergarse. Sin embargo, se acordó que
esto se tratará recién el 2 de septiembre, y los
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hermanos de Tierra del Fuego están esperando
esta solución para poder salir adelante.
En definitiva, dado el panorama que se nos
presenta con esta comisión bicameral, que por
primera vez aparece incorporada al texto de la
ley, con la cuestión de la conformación de la
nueva Cámara de Senadores y de Diputados
en el próximo año, visualizo que a corto plazo
vamos a poder salir de esta cuestión en forma
definitiva. Por eso es que anticipo mi voto afirmativo al proyecto que ha venido de la Cámara
de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Reutemann.
Sr. Reutemann. – Señor presidente: vengo
a este cuerpo a fundamentar mi voto negativo
referido a la prórroga de la delegación legislativa.
Lo hago en base a la convicción de que es
imprescindible encarar seriamente la resolución
de los problemas en el marco de una mayor
calidad institucional.
Todos sabemos que la última prórroga conferida hace tres años vencerá el 24 de agosto
próximo. Por eso, comprendemos la urgencia de
su tratamiento, pero no los argumentos expuestos a favor de su continuidad, que no alcanzan
a conmover los principios y valores por los que
he trabajado siempre.
Desde el punto de vista jurídico, es particularmente relevante recordar los alcances del
artículo 76 de la Constitución Nacional, que
tras la reforma de 1994, y en el marco de las
atribuciones del Congreso de la Nación, establece taxativamente la prohibición de delegar
facultades, con algunas excepciones, y también
la cláusula transitoria octava, que fijó un plazo
de vigencia, salvo que el Congreso Nacional la
ratifique expresamente por una nueva ley.
En ese contexto, el Congreso Nacional ha
venido procediendo a delegar facultades al
Poder Ejecutivo nacional, primero en 1999,
luego en el año 2002, más tarde en el año 2004
y finalmente en el año 2006 con la vigente
ley 26.135, cuya prórroga vence este lunes.
En todos los debates parlamentarios en oportunidad de tratarse este tema se ha insistido
con la crisis jurídica que se produciría ante la
falta de prórroga y en la necesidad de hacer un
estudio a fondo de dichas facultades delegadas
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para determinar con fundamento cuáles debían
prorrogarse por necesidades institucionales y
cuáles no. Este estudio a fondo, en definitiva,
nunca se concretó y es una materia pendiente
que debemos abordar en forma inmediata con
el dictado del Digesto Jurídico.
Con respecto al caos jurídico que se anuncia
que se produciría en caso de no delegarse las
facultades al Ejecutivo, en rigor no sería tal,
ya que en todo caso el Congreso puede y debe
tratar todas las iniciativas puntuales que sean
necesarias respecto a normas que permitan
preservar la seguridad jurídica y el Estado de
derecho. Es decir, el Poder Ejecutivo nacional
en lugar de remitir este proyecto de ley de delegación de facultades en forma genérica y casi
universal podría enviar al Congreso las normas
que específicamente requiere para su adecuado
funcionamiento, en la certeza de que todos los
legisladores nacionales en uso de sus facultades
y en un auténtico ejercicio de responsabilidad
política vamos a apoyar todas y cada una de
las facultades que sea menester delegar si correspondiera.
Se estima que existirían más de 1.900 leyes
que contienen prescripciones por las que delegan facultades al Ejecutivo, relacionadas con
cuestiones diversas como el Código de Minería,
el Código Aduanero, el Código Alimentario,
etcétera.
Creo necesario destacar la importancia de
la cuestión de las atribuciones delegadas que
se derivan de la aplicación del artículo 755 del
Código Aduanero, que han llevado al Poder
Ejecutivo nacional a emprender una errada
política en el sector agropecuario.
Este conflicto que afecta a gran parte de la
sociedad argentina ya lleva demasiado tiempo
y no se resuelve, entre otras causas, por dar
continuidad a la delegación legislativa a través
de la sanción de este tipo de leyes.
Bien lo saben todos los habitantes de mi provincia cuánto han sido afectados por una política
de retenciones al agro –que no discrimina entre
pequeños, medianos y grandes productores y,
además, por zona– que, con la excusa de “desojizar”, logra efectos contrarios, ya que perjudica
la siembra de maíz, de trigo, de girasol, y es
un desaliento a la producción y a la toma de
riesgos, en el marco de un clima de negocios
y de imprevisibilidad que está llevando a una
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profunda desaceleración de la economía, y a una
baja o ausencia de incentivos a la producción
de alimentos de la agroindustria, que perjudica
inclusive al transporte.
Ya en sendos proyectos legislativos de mi
autoría, presentados en diversas oportunidades,
se propició específicamente la derogación de los
artículos 755 y 756 del Código Aduanero, como
asimismo las demás normas complementarias
y decretos o resoluciones del Poder Ejecutivo
dictados en virtud de ellos.
Ésa ha sido mi posición constante y permanente durante estos años. Entonces, sería un
contrasentido que ahora avale una nueva delegación que altera mis más íntimas convicciones
y que, en lo que atiende al Código Aduanero,
incluso ha merecido que muchos juristas hayan sostenido que se ha venido actuando en
la materia en violación de expresos mandatos
constitucionales.
Por ese motivo, que el Congreso resigne,
una vez más, la fijación de políticas públicas
de fondo y de largo plazo en un tema crucial
como el de la producción agropecuaria, es un
despropósito que no lee la crisis sectorial y regional que afecta a los argentinos. Y de votarse
favorablemente esta iniciativa, una vez más
dejaremos que el Poder Ejecutivo nacional fije
por sí mismo, y de acuerdo con su criterio, las
políticas fiscales o tributarias.
Delegar facultades al Poder Ejecutivo una vez
más, como si nada hubiera ocurrido o como si
nada debiera suceder, en nada ayuda al equilibrio de los poderes ni a lo que la ciudadanía le
pide a su dirigencia ni a la relevancia que debe
tener el Congreso de la Nación. Congreso que
tras el último acto electoral, y en espera de sus
representantes –que asumirán el 10 de diciembre
próximo–, debe recuperar su rol de caja de resonancia de las discusiones de los grandes problemas del país, y de encuentro de soluciones con el
máximo consenso posible, a fin de tomar cuanto
antes las decisiones fundamentales que esperan
los ciudadanos y las ciudadanas argentinas. Por
este motivo, y por todo lo expuesto, votaré por
la negativa el presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro) – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik.– Señor presidente: antes de
referirme al fondo del tema en discusión, quiero
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aclarar que mi interpretación es que hoy estamos
considerando un dictamen en minoría. En otras
oportunidades, durante el trabajo en comisión se
dijo que un proyecto que cuenta con dictamen
en minoría no debería ser debatido en el recinto.
Sin embargo, hoy estamos debatiendo un dictamen en minoría. Por lo tanto, quisiera dejar
esto aclarado para no dejar sentado a futuro el
precedente. Pretendo que quede asentado que se
trata de un hecho de excepción que hoy estemos
considerando un dictamen en minoría, con los
mismos usos y costumbres que un despacho en
mayoría.
A continuación, me referiré al fondo del
asunto.
Me parece que es claro para todos, por experiencia propia, que valoramos la salud cuando
nos enfermamos.
Es decir que para nosotros la salud es una
presencia real en nuestra vida sólo cuando la
perdemos, cuando se nos resiente. Algo similar
pasa con el orden del derecho para la salud o
para la vida de una nación entera, de un pueblo.
Sólo cuando perdemos el orden del derecho, al
igual que cuando perdemos la salud, porque
estamos enfermos, la extrañamos; cuando
perdemos el orden del derecho lo extrañamos
y luego somos enfáticos enfervorizados defensores o nostálgicos del derecho perdido.
Es claro que en esta discusión se anulan
tanto la fragilidad del derecho como lo que
podríamos llamar el derecho de la fuerza. Esto
es lo más importante o más general respecto de
lo cual este debate está teniendo lugar, porque
mucha de la legislación delegada es legislación
de facto, porque el Poder Ejecutivo, que es el
principal beneficiario de la delegación, para fijar
sus políticas con menores regulaciones, puede
imponer dentro de un orden jurídico establecido
por todos los vericuetos que el mismo permite,
el derecho de la fuerza por sobre la fuerza del
derecho. Pero aquí estamos en el Congreso Nacional; estamos también custodiando la vigencia
de la Constitución Nacional y además se trata
de una materia en la cual tenemos el mandato
de una Convención Constituyente porque estamos entendiendo en un problema que incluye la
cláusula transitoria octava, que es un mandato
constituyente para que el Congreso de la Nación
obre en consecuencia.
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Ahora, éste es un poder fuerte de una Convención Constituyente que ha reformado la
Constitución, que ha establecido en ese sentido un marco legal fundamental para la patria,
pretendidamente en algunos aspectos yo creo
que así lo es, superior a la anterior, pero en
algunas cosas me parece que no lo es. Y ese
orden de derecho tendría que tener, entonces,
toda la fuerza por sí mismo. Sin embargo, no es
la situación en la que nos encontramos. A esa
fuerza del derecho se le opone una y otra vez
el derecho de la fuerza, el poder fáctico. Es un
poder legítimo porque lo ostenta el Poder Ejecutivo legítimamente elegido, pero desoyendo
el ordenamiento constitucional que debe regir la
República, porque como establece el artículo 1º
de la Constitución, nuestro régimen es republicano, representativo y federal. Y aquí estamos
los representantes del pueblo en uno de los tres
poderes que deben ser respetados en un plano
de igualdad. Pero ¿qué es, entonces, lo que está
ocurriendo? Está ocurriendo que esa cláusula
transitoria octava no fue cumplida por el Congreso Nacional. Ahora, el incumplimiento es
básicamente del Congreso, pero en el Congreso
hay mayorías y minorías, así que quiero decir
que yo interpreto que la principal responsabilidad de este incumplimiento es de la mayoría
legislativa, del oficialismo, porque es bastante
natural que el Poder Ejecutivo aproveche todo
lo que el orden legal le permite para ejercer los
poderes fácticos con los que puede hacerse, pero
el Poder Legislativo debe custodiar la vigencia
plena de la Constitución Nacional. Entonces,
en mi opinión, éste es el principal defecto que
tenemos que remediar. Está bien, es el conjunto
del Congreso Nacional el que no ha cumplido en
el 99 lo que debía haber cumplido por mandato
constituyente.
Ahora bien, el artículo 76 es muy claro en
lo que determina en su segundo párrafo, exceptuando cualquier delegación de facultades
de algunos casos específicos que no entran en
esta materia. Es decir que toda la legislación
delegada a 1994 es la que aquí está en juego, y
cualquiera que subsista luego de 1994 debe ajustarse al artículo 76 de la Constitución Nacional.
Por eso, me parece que no cabe duda alguna
de que hoy no se puede volver a prorrogar este
corpus legal delegado.

20 y 21 de agosto de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Se ha argumentado que habría un caos jurídico de no hacerse esta prórroga. Sin embargo,
no veo ningún fundamento para sostener que
se abriría la puerta a un caos jurídico de no
prorrogar la delegación legal. En realidad, están los derechos adquiridos y, además, es clara
la Constitución cuando dice, justamente, en
el citado artículo que la caducidad resultante
del transcurso del plazo previsto en el párrafo
anterior no importará revisión de las relaciones
jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.
Es decir que todo derecho adquirido, todo
el conjunto de reglas jurídicas vigentes, sigue
vigente en virtud del mencionado artículo. Lo
que cesa es la posibilidad de que facultades
legislativas descansen en el Poder Ejecutivo.
Lo que se tendría que reponer, lo que ahora
estamos obligados a reponer, es la división de
poderes. Seguir delegando la facultad legislativa
en el Poder Ejecutivo es seguir consagrando
el derecho de la fuerza por sobre la fuerza del
derecho. Sin embargo, cuando nos enfermamos,
cuando se pierde el orden constitucional y el
orden del derecho, lo extrañamos. Así como nos
maltratamos a nosotros mismos cuando, estando
sanos, no nos cuidamos para no enfermarnos,
ahora maltratamos el orden del derecho.
Entonces, si hasta aquí se cometió un error al
realizar prórrogas sucesivas, no se debe seguir
persistiendo en él. Lo digo en lo que respecta al
hecho mismo de que se siga prorrogando la delegación de facultades. Porque aquí están en juego
la delegación de la competencia y la delegación
de la vigencia. A lo que nos oponemos quienes
no estamos de acuerdo con esta iniciativa es a
la delegación de la competencia.
Lo que decimos es que a partir de la cero hora
del 24 de agosto de 2009 el Poder Ejecutivo ya
no puede seguir ejerciendo la facultad que antes
ejercía por delegación. O sea, el orden legal
vigente sigue así hasta tanto no se le opongan
decretos y leyes correspondientes.
Además, me parece que hay algo en donde
más que avanzar lo que se hace es retroceder,
involucionar. Me refiero a realizar delegaciones
en la figura del jefe de Gabinete de Ministros.
Eso no resiste el menor análisis en cuanto a que
es anticonstitucional.
Hasta ahora hay un festival de subdelegaciones en juego. Tal como se dijo en la Comisión
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de Asuntos Constitucionales es como si hoy
cualquier funcionario, sin haber sido electo por
nadie, o en todo caso más que por la titular del
Poder Ejecutivo, se considerara legislador. No
obstante, aquí estamos los representantes votados por el pueblo para eso. No puede ser que
un ministro, secretario o subsecretario legisle
por sí en virtud de la delegación de facultades
de la que hablamos. Entonces, claro, parece un
gran avance que, a partir de ahora, eso lo haga
solamente la presidenta de la Nación –el titular
del Poder Ejecutivo– o el señor jefe de Gabinete
de Ministros.
¿Dónde está el fundamento constitucional
para permitir que el jefe de Gabinete de Ministros siga legislando, diría, de facto, porque no
se ajusta a derecho?
El artículo 87 de la Constitución Nacional, en
uno de esos momentos totalmente claros de la
norma, dice: “El Poder Ejecutivo de la Nación
será desempeñado por un ciudadano con el título
de presidente de la Nación Argentina”.
Esto es taxativo. Es decir, la titularidad del
Ejecutivo está en manos de una sola persona.
¿Cómo puede ser que deleguemos en manos del
jefe de Gabinete? Eso es inconcebible desde el
punto de vista de la Constitución.
Entonces nos encontramos frente a qué va a
hacer este Congreso Nacional con la reiteración
del predominio de lo que podríamos llamar el
orden de la excepción.
Es decir, estamos constantemente frente a
un estado de excepción. Es materia del pensamiento y de debates políticos contemporáneos
la cuestión de que hoy el estado de excepción,
en todo el mundo, parece haberse confundido
con el estado de derecho. La excepción se ha
vuelto regla.
Por el comportamiento y la práctica que
tiene el Poder Ejecutivo en el ejercicio de la
administración pública, yo diría que cumple
a rajatablas con ese giro de excepcionalidad
que predomina en el mundo. En la Argentina,
vivimos en un estado de excepción permanente,
pero que encuentra los subterfugios necesarios
para pretender ser pleno estado de derecho. Por
eso digo que es el derecho de la fuerza y no la
fuerza del derecho, que es lo que tenemos que
privilegiar en este recinto.
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El proyecto C.D.-49/09, en su artículo 1°
promueve una ratificación de esta delegación
de facultades. Pero contiene una subdelegación
porque afirma que el titular del Poder Ejecutivo
nacional y el jefe de Gabinete de Ministros ejercerán exclusivamente las facultades delegadas.
No hay ningún fundamento jurídico para que
nosotros deleguemos en el jefe de Gabinete.
Acabo de leer el artículo 87 de la Constitución,
que dice que el Poder Ejecutivo es ejercido sólo
por el presidente de la Nación, y la delegación
sólo puede hacerse, literalmente, según la Constitución, al Poder Ejecutivo. ¿Qué se deduce de
estas dos premisas? Que sólo se puede delegar
en la titularidad del Ejecutivo, que según el 87
es unipersonal, y lo ejerce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no un funcionario
nombrado por ella. Me parece que eso debiera
ser revisado incluso por la bancada oficialista.
Entiendo que nunca encuentra márgenes para
diferenciarse de los dictados del Poder Ejecutivo, pero nuevamente, de esa forma, desde
el Poder Legislativo, estamos profundizando
los poderes de facto. Me refiero, en este caso,
al poder fáctico que deviene de hacer ley por
decreto, de hacer legislación a partir de funcionarios no elegidos en el orden vigente para ser
legisladores. Eso es poder de facto, no es poder
que se ajuste a derecho.
Por eso digo que es manifiestamente inconstitucional el dictamen que estamos considerando,
que cuenta con media sanción, porque delega
en el jefe de Gabinete sin tener apoyo constitucional.
Antes de volver a la línea fundamental, quiero
citar a algunos constitucionalistas en beneficio
de lo que estoy sosteniendo, que sostienen que
el jefe de Gabinete es un auxiliar del presidente, que no puede quitarle competencias al
presidente, que sólo puede dictar reglamentos
autónomos en materias que le competen, pero
no dictar reglamentos de ejecución, reglamentos
delegados, ni decretos leyes. También Quiroga
Lavié ha escrito en el mismo sentido, y otros
constitucionalistas prestigiosos. Es decir, de
nuestra propia lectura de la Constitución, me
parece que si todos compartimos una razón
común no hay apoyo para esta subdelegación o
delegación en el jefe de Gabinete. Y la opinión
de los expertos va en el mismo sentido.
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Sabemos que esto profundiza un debilitamiento de este cuerpo, del Congreso Nacional.
Se ha argumentado lo del caos jurídico. Creo
que otros senadores ya opinaron en ese mismo
sentido de que no hay tal caos jurídico. Están
todas las condiciones dadas para que la comisión bicameral que se va a crear, efectivamente
se cree, y se aboque a la tarea que el Congreso
se debe. Pero, mientras tanto, no hay por qué
prorrogar este corpus legal.
Quiero reiterar, entonces, que debemos tener
mucho cuidado, porque los poderes fácticos son
eso: poderes fácticos. Y cuando se abre la puerta
a que lo que rige es el poder fáctico, luego no
hay derecho, por ejemplo, a considerar que tal
o cual poder fáctico es destituyente, dado que
–y esto lo digo en un tono más polémico–, yo
pienso ser custodio del orden constitucional
siempre, porque es mi compromiso como legislador nacional.
Pero todos tenemos la responsabilidad de
ser parte del gobierno; el Congreso Nacional
es parte del gobierno. Habitualmente hablamos del gobierno nacional identificándolo con
el Poder Ejecutivo. Sin embargo, esto es un
deslizamiento que ocurre como consecuencia
de que asociamos gobernabilidad con el Poder
Ejecutivo, como concentración de poder. Ése es,
aparentemente, el concepto que tiene este Poder
Ejecutivo, ya que constantemente identifica
gobernabilidad con concentración de poder.
Recuerdo que en el debate sobre la resolución
125, en este mismo recinto, eso estuvo constantemente en el aire, y así fue declarado por las
máximas autoridades del país. Aquí mismo se
lo argumentó.
Hace poco, en la Comisión de Asuntos
Constitucionales el señor senador Pichetto
preguntó: “La cuestión es, ¿nos van a dejar
gobernar o no?”. Esto ya concede el punto.
Expresar las cosas en esos términos, es aceptar que la concentración de poder es la única
forma de gobernar; que el Congreso Nacional,
donde están expresadas todas las voces en una
representación directa del pueblo, no es parte
de la gobernabilidad; y, coyunturalmente, que el
28 de junio el pueblo no se ha expresado en el
sentido en que efectivamente lo hizo, cuando se
expresó pidiendo que gobernemos juntos oficialismo y oposición y reclamando que se reparta
el gobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo.
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Creo que ese fue el sentido más profundo del
voto y que la convocatoria al diálogo fue una
puesta en escena para honrar ese sentido.
Sin embargo, si hoy convertimos en ley
otra prórroga de delegación de facultades y el
proyecto de ley de superpoderes, estaremos
contradiciendo la significación del diálogo y
desoyendo el mensaje de las urnas del 28 de
junio.
Además, luego, ¿cómo vamos a tener fuerza
oficialismo y oposición parlamentaria para decir
a cualquier poder fáctico: “no pasarán”? No
vamos a tener el derecho ni la razón de nuestra
parte, porque nosotros mismos habremos abusado del derecho de la fuerza y no de la fuerza
del derecho.
Luego podré continuar con estas reflexiones,
si me permite el cuerpo, cuando discutamos
los superpoderes; porque creo que hay una
matriz común en todo esto. Es decir, en ambos
proyectos estamos enfrentando esta tentación,
quizás a veces comprendida legítimamente –es
decir, con un convencimiento real– de asociar
gobernabilidad con concentración de poder.
Pero, precisamente, si uno refuerza allí el poder,
luego esto se convierte en el hilo más delgado
por donde se corta el esquema. Si todo el poder
está en un solo lugar, luego la supuesta fuerza
destituyente debe ir por ese poder, solamente
a ese lugar. Pero si el poder está repartido y es
participado por las distintas voces de la República, vamos a tener República para rato, que es
lo que queremos nosotros y el pueblo argentino,
que una y otra vez lo ha reclamado.
Es responsabilidad de todos, pero aún más
de la bancada oficialista, escuchar ese reclamo
y actuar en consecuencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente, señores
senadores: nos encontramos, sin duda, ante la
inminente quinta prórroga de la legislación delegada y frente a esa circunstancia cabe recordar
los debates previos en los cuales se dio sanción
a las leyes 5.148, 25.645, 25.918 y 26.135, que
es la próxima a vencer el 24 de agosto.
En los debates parlamentarios de todas
estas normas fue recurrente la mención a la
imposibilidad de avanzar en determinar cuál
era la legislación delegante o delegada si no se
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contaba previamente con el Digesto Jurídico
Argentino. Como todos sabemos, se había
sancionado una norma, la 24.967, por la que se
creó este Digesto Jurídico Argentino. En ella,
además de establecer cuáles son los objetivos
de dicha ley, en el artículo 9° se fijan responsabilidades concretas para el Poder Ejecutivo
nacional como encargado de la confección del
Digesto Jurídico Argentino, un plazo para el
trabajo de la comisión de juristas que luego
fue prorrogado por un año más en el año 2005;
es decir, que originariamente ese plazo venció
en el 2005; también se conforma una comisión
legislativa y en el artículo 15 se dice que dentro
de seis meses de elaborado el proyecto el Poder
Ejecutivo nacional lo elevará al Congreso; se
crea en el ámbito del Parlamento nacional una
comisión y establece un plazo para la reglamentación de la ley.
El digesto se hizo, pero previo a eso, cuando se sancionó la primera prórroga, que es la
25.148, en el Senado se anexó un listado de
normas proporcionadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros. Allí están todas las normas
que contienen delegación legislativa. Estamos
hablando de hace diez años: del año 1999. O
sea que en 1999, al momento de aprobar la
primera prórroga, este Senado anexó la lista
de las leyes que contenían delegaciones y que
había sido elaborada por la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
El Digesto Jurídico Argentino se creó por ley
y se avanzó en su trabajo. En ese sentido, existe
una publicación del doctor Antonio Martino respecto de esta obra, a la que califica de ciclópea
y monumental. Él dice que la Argentina lidera
a los países de la región en tener un régimen
de consolidación de las leyes vigentes y de sus
reglamentaciones.
En ese trabajo, que se dividió en dos grandes
ejes, él explica que una comisión de expertos
trabajó para la elaboración del manual de técnica legislativa; la otra comisión de expertos
trabajó para la revisión de todas las normas
sancionadas desde el año 1853 en adelante, con
el objetivo de determinar cuáles eran las normas
que habían sido aprobadas, cuáles eran contradictorias con el sistema jurídico vigente y cuáles
eran caducas o de plazo cumplido. Incluso, el
doctor Martino plantea en su análisis, como dato
anecdótico, que a través de ese estudio se había
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detectado que, por ejemplo, la ley número 1
estaba duplicada y que, por suerte, la 1 bis había
sido derogada. Después plantea cuestiones de
carácter prácticamente anecdótico. Él concluye
diciendo que lo que se procuró es saber cuál es
el derecho que está en vigor como base fundamental del funcionamiento del sistema político
de nuestro país porque, de otro modo, siempre
hay que recurrir al arbitrio de la Corte Suprema
de Justicia para que decida cuáles leyes son
constitucionales o inconstitucionales. Sin embargo, a veces el árbitro no tiene en claro cuál
es el universo de leyes vigentes.
Realmente, son cosas demasiado serias como
para que ahora estemos por crear otra comisión
cuando existen estudios como el Digesto Jurídico Argentino, que ha sido entregado, de acuerdo
con lo que se estima, entre los años 2005 y 2006
al Ministerio de Justicia de la Nación, que a su
vez tenía el deber de remitirlo al Congreso en el
plazo que la ley 24.697 establece. Al respecto,
no tengo conocimiento si ha sido o no remitido
al Congreso para su tratamiento. Me parece
que estamos incurriendo en una falta a nuestros
deberes funcionales.
Cuando el senador por Formosa planteaba
que no nos encontramos ante una cultura de un
sistema representativo, sino de delegaciones,
por supuesto que es inocultable la responsabilidad que el Congreso de la Nación tiene en esto.
En ese sentido, hace un momento el senador por
la Capital Federal planteaba claramente que las
responsabilidades también son compatibles con
el grado de responsabilidad, valga la redundancia, que cada sector tiene.
En este Congreso no ha habido un sistema
de mayorías y minorías, o de primeras minorías
y segundas minorías. Realmente, deberíamos
asumir en este momento las responsabilidades
que tenemos y, sobre todo, quienes tuvieron mayores responsabilidades por haber sido mayorías
parlamentarias durante casi todo este período
democrático iniciado en el año 1983.
El propio Martino plantea que de 45 mil leyes
o enunciados normativos, entre leyes y decretos,
haciendo la eliminación de las que habían sido
abrogadas o tenían el plazo cumplido o habían
caducado, quedaban 20 mil normas. A su vez,
si a esas 20 mil normas se las analizaba bajo la
óptica de ver cuáles eran contradictorias con el
sistema jurídico vigente, no quedarían más de 5
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mil normas. Incluso, él planteaba en ese trabajo
que esto era como tener el sueño –no recuerdo
cómo lo planteaba– del sistema jurídico ordenado, que sea un universo no solamente dominable
de normas, sino también determinable.
Esto debe haber ingresado al Congreso y
aquí debe haber responsabilidades en quienes
han ejercido el cargo de ministro de Justicia de
la Nación, que deben responder por ellas, no
solamente los legisladores.
Por supuesto, no vamos a aprobar una nueva
delegación, una nueva prórroga, porque no hay
atenuantes, no hay excusas. Al respecto, está
el trabajo del IFEP que hace diez años ha sido
anexado a la sanción que le dio el Senado a la
primera prórroga; está el trabajo que hizo la
Corte Suprema de Justicia de la Nación a través
de un instituto jurídico de su dependencia; está
el trabajo del Digesto Jurídico Argentino.
Entonces, está todo eso, pero lo que nunca
estuvo fue la voluntad política de resolver esta
cuestión para terminar con la discrecionalidad
de la que han hecho uso y abuso todas las administraciones gubernamentales en la Argentina desde 1983 para aquí, algunas más y otras
menos, pero sobre las cuales la ciudadanía se
ha pronunciado de manera clarísima y tajante
en la elección del 28 de julio.
Sr. Presidente. – La senadora Negre de
Alonso le solicita una interrupción.
Sra. Colombo. – Si no diminuye mi tiempo,
se la doy encantada.
Sr. Presidente. – Para nada. Igual le queda un
minuto y medio. Para una interrupción, tiene la
palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
es para darle a la senadora el dato que estaba
señalando. El Ministerio de Justicia mandó ese
trabajo el día 11 de agosto al Senado, cuando
ya se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados, y el 12 de agosto tuvimos reunión de
comisión y ahí tomamos conocimiento.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Escuché que decía eso en
su intervención, lo que no sabía exactamente es
si lo que promete Martino en esa publicación,
que no la pude incorporar en la versión taquigráfica porque no se puede imprimir, es que
alrededor del mes de mayo del año 2005 puede
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haber habido una prórroga de no más de un año.
Ese trabajo iba a ser entregado al Ministerio de
Justicia de la Nación.
Entonces, ¿por qué demoró el Poder Ejecutivo nacional en remitir ese informe al que estaba
obligado por una ley al Congreso Nacional?
Serán preguntas muy interesantes que le podremos plantear al doctor Aníbal Fernández cuando
venga a visitarnos. Digo esto porque hemos pasado años con los superpoderes y sin contar con
el informe del jefe de Gabinete de Ministros.
Entonces, ¿en qué República vivimos? ¡Cómo
no va a haber pobreza en la Argentina! ¡Cómo
no va a haber injusticia distributiva, si estamos
ante una democracia vaciada de contenido, con
un régimen constitucional vigente en plenitud
donde no se respeta el principio de división de
poderes!
Finalmente, tal como lo había planteado, no
vamos a acompañar el dictamen de la mayoría,
pero sí el de la minoría –en este caso, de la
Unión Cívica Radical– porque declara concluidas todas estas normas delegantes o delegadas.
No obstante, formulamos dos disidencias parciales que obedecen a que el dictamen de los
correligionarios de la Unión Cívica Radical
incurren en dos cuestiones que perjudican de
manera directa y objetiva a la provincia de Catamarca, porque dejan vigentes las retenciones
a las exportaciones mineras.
Efectivamente, en los artículos 5° y 17,
establecen una cláusula de garantía al sector
agropecuario, asegurándole que no tendrá
retenciones sin ley. Por lo tanto, quisiéramos
darle esas mismas garantías también al sector
minero, que para nuestra provincia tiene una
importancia sustantiva. Digo esto porque las
retenciones mineras a Catamarca le han generado un perjuicio económico que es demostrable
y objetivo, porque impacta sobre las utilidades
de la empresa YMAD, que es la empresa interestadual que integra Catamarca; y por otra
serie de razones que –para no abusar del tiempo
disponible– quedarán fundadas en la inserción
que solicitaré.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero hacer algunas aclaraciones. Se ha
dicho por ahí que estamos tratando un dictamen
en minoría. En realidad, estamos tratando el
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dictamen que tiene la mayor cantidad de firmas
de acuerdo con el artículo 105 del reglamento.
Por lo tanto, es el dictamen que se tiene que
poner a consideración. En segundo lugar, por
allí también se dijo que no entendían...
Sr. Cabanchik. – Pido la palabra para una
interrupción...
Sr. Presidente. – Le solicitan una interrupción, senador Jenefes.
Sr. Jenefes.– No voy a conceder ninguna
interrupción. Yo escuché atentamente a todos
los senadores. Por lo tanto, no voy a conceder
a nadie interrupción alguna.
En segundo lugar, también escuché que
algunos no entendían por qué se facultaba al
jefe de Gabinete a la firma de los decretos vinculados con la legislación delegada. Aclaro que
el artículo 100, inciso 12, de la Constitución,
expresamente determina el porqué; y que ese
artículo 100, inciso 12, fue incluido en todas las
leyes que trataron esta temática de la delegación
legislativa.
Señor presidente: quiero destacar que la delegación legislativa y su prórroga que hoy consideramos nacen de la cláusula transitoria octava
de la Constitución Nacional, la que dispone que
la legislación delegada preexistente que no tiene
un plazo para su vigencia caducará al término
de cinco años, excepto que el Congreso de la
Nación ratifique dichas normas por una nueva
ley. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo
hoy: la ratificación por una nueva ley de la legislación delegada en materias de administración
y de emergencia pública.
A su vez, ésta no es una cuestión novedosa,
porque los cinco años que fijaba la cláusula
transitoria octava vencieron en 1999. Se dictaron cuatro leyes en distintas presidencias,
por las que se prorroga hasta agosto de 2009, y
hoy estamos tratando una nueva prórroga. Esas
leyes fueron dictadas durante las presidencias
de los doctores Menem, De la Rúa, Duhalde y
Kirchner.
Los debates que se realizaron –lo voy a decir
en forma muy sintética, atento al tiempo que
tengo– giraban en torno a que quienes pedían la
prórroga de la delegación legislativa lo hacían
fundados en que se iba a producir una inseguridad jurídica como consecuencia de un eventual
vacío legislativo. Esta posición la sostuvo el
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Partido Justicialista cada vez que fue gobierno.
Por su parte, los opositores sostuvieron que,
si existía esa posibilidad de vacío legislativo,
teníamos que tener la prórroga, pero que le debíamos un fin porque había muchas facultades
delegadas que debía recuperar el Congreso de
la Nación.
Cuando la Alianza estuvo en el gobierno, los
argumentos que esgrimió el justicialismo para la
prórroga de las facultades delegadas, también,
los sostuvo el radicalismo. El justicialismo
sostuvo: “Bueno, esta vez la damos, pero estudiemos de tal manera que recupere el Congreso
de la Nación esa facultad delegada”. Así pasaron
diez años, y estamos en 2009, pidiendo una
nueva prórroga hasta agosto de 2010.
El tema de las leyes delegadas, que datan de
mucho tiempo atrás de 1994, ha entrado en ebullición como consecuencia de un asunto central
que tuvo debate en este Senado de la Nación:
el de las retenciones. En ese sentido, algunos
senadores preopinantes expresaban que este
era uno de los temas que más les preocupaban
en cuanto a la prórroga que se pudiera dar a la
legislación delegada.
Quiero aquí reiterar un poco de historia de
la República Argentina, un poco de historia del
artículo 4º de la Constitución nacional, que es
el que determina que corresponden al gobierno
de la Nación los derechos de exportación y de
importación con los cuales provee a sus gastos.
Ese artículo 4º tiene una larga historia de luchas,
de enfrentamientos, de sangre argentina.
Desde 1816 hasta 1852, hubo en la República
Argentina una lucha entre unitarios y federales.
En 1852, cuando Justo José de Urquiza triunfa
sobre Rosas en la batalla de Caseros, se inicia el
camino hacia la organización nacional. Se dicta
una Constitución en 1853, que dispone expresamente, en el artículo 4º, que los derechos de
exportación y de importación le corresponden
al gobierno nacional.
Como consecuencia de esta normativa –porque era la pelea de los derechos del puerto de
la ciudad de Buenos Aires–, la provincia de
Buenos Aires no forma parte de la Confederación Argentina. A raíz de ello, la Confederación
Argentina empieza a fomentar el puerto de
Rosario. Todo lo que entraba por el puerto de
Rosario tenía una serie de ventajas, y todo lo que
entraba por el puerto de Buenos Aires y quería
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ser introducido al resto de las provincias argentinas tenía un gravamen. Como consecuencia
de ello, se produce una lucha: la Confederación
Argentina se enfrenta con la provincia de Buenos Aires. Se produce la batalla de Cepeda, en
la que triunfa Justo José de Urquiza y se firma
el Pacto de San José de Flores. Allí, se hace una
reforma a la Constitución que dispone que los
derechos de exportación y de importación por
seis años pertenecían únicamente al gobierno
de la Nación.
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires declara nulo el Pacto de San José de Flores y
se produce otro enfrentamiento entre argentinos:
entre la Confederación Argentina y la provincia
de Buenos Aires. Esta vez, gana la provincia de
Buenos Aires en la batalla de Pavón. Se decide
llamar a elecciones. Mitre es elegido presidente.
La República Argentina entra en la famosa y
triste guerra de la Triple Alianza. En 1866, se
decide modificar nuevamente el artículo 4° y
se dispone que los derechos de exportación y
de importación corresponden al gobierno de la
Nación en forma permanente, porque el gobierno necesitaba recursos para sostener la guerra.
Desde 1866 a la fecha, eso no se ha modificado.
Por ello, declamar que los derechos de exportación y de importación son coparticipables es
totalmente improcedente.
A su vez, desde 1876 hasta la fecha, todas
las leyes aduaneras creaban los derechos de
exportación y de importación, pero delegaban
en el Poder Ejecutivo la fijación del quántum
de lo que se iba a pagar de los derechos de
exportación. Eso era así por una simple razón:
los derechos de exportación y de importación
constituyen un formidable instrumento de política financiera del Poder Ejecutivo. Es algo
vivo, que cambia. Como consecuencia de ello,
en el Código Aduanero, que crea los derechos
de exportación y de importación, es claro que
resulta válido que se delegue la fijación del
quántum de los derechos de exportación en el
Poder Ejecutivo.
Por ende, esta delegación en materia de derechos de exportación y de importación a mí
no me preocupa. Lo que me preocupa hoy es la
morosidad que tiene el Congreso de la Nación.
No busquemos responsables: es este Congreso
de la Nación que, desde el año 1994, en que se
modifica la Constitución Nacional, no ha avan-
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zado con el propósito de poner un punto final a
este tema de la legislación delegada.
Ahora se está creando una comisión. Espero que esa comisión, en el tiempo que fija el
proyecto de ley sancionado por la Cámara de
Diputados, pueda determinar qué legislación
delegada tenemos y qué legislación delegada
constituye un exceso de la Constitución y debe
recuperar el Congreso, de tal manera que no
tengamos un vacío jurídico, de tal manera que
realmente la recuperemos los derechos indiscutibles que tiene el Congreso de la Nación.
Por estas razones, voy a votar favorablemente
el proyecto de ley que ha venido de la Cámara de
Diputados, porque considero que es un instrumento que hoy necesita el Poder Ejecutivo con
el propósito de que no se produzcan una laguna
jurídica y una inseguridad jurídica.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: voy a ser
muy breve, por cierto.
Considero que el tema que nos está convocando tiene las cuestiones históricas previas a la
Convención Constituyente de 1994, la sanción
de la cláusula transitoria octava y las consecuencias políticas que de ella derivan. Previo a
esto, no había una legislación que prohibiera o
consagrara expresamente, de manera tal que las
delegaciones se iban sucediendo o llegaban al
estadio público a través de la revisión del Poder
Judicial o de la Corte Suprema de Justicia. En
ese sentido, la primera noticia estentórea es
el caso “Delfino”, de 1927, relacionado con
la reglamentación del puerto de la ciudad de
Buenos Aires.
En los años siguientes, van apareciendo
otros temas, en algunos casos con ribetes escandalosos, porque se trataba de la creación de
contravenciones mediante delegaciones que
luego se transformaban en edictos policiales.
Todos los senadores conocemos el accionar
de la “policía brava”, la policía de los conservadores de la década del 30. Estas policías, a
través de interpretaciones delegativas, llegaron
no sólo a hacer interpretaciones del Código de
Procedimiento Penal sino también de las propias
tipologías penales.
Al respecto, hay casos muy típicos: por ejemplo, que mediante contravenciones, se hacía
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ilusorio el derecho de reunión establecido por el
artículo 14 de la Constitución Nacional. En ese
sentido, en virtud del caso Schuster, de 1941, se
decía que se consideraba razonable restringir el
derecho de reunión si se trataba de comunistas.
Posteriormente, la Corte –a través de un fallo
extraordinario– llegó a plantear que tratándose
“como en el caso de marras” –es decir, de comunistas– dicha acción era lícita. Se imaginan
que esto que sucedió en la década del 30, más
los otros planteos que fueron más bien de orden
comercial, hicieron que, en algunos casos, esas
delegaciones tuvieran ribetes casi escandalosos.
Cuando se impulsa la reforma constitucional de 1994, se contempla en el artículo 76
de la nueva Constitución el principio de la no
delegación, salvo en los supuestos de materias
determinadas de administración o de emergencia pública, y por un tiempo determinado. Ésas
serían las cuestiones básicas a analizar.
No hice referencia a la cuestión puntual de
la cantidad de leyes sino a estas cuestiones
anecdóticas, pero sí quiero decir en cuanto a
los objetivos de la reforma que lo que estaba en
claro era recrear nuestro sistema constitucional
más allá de los intereses contrapuestos.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Rubén
Hugo Marín.

Sr. Castillo. – Seguramente, el mayor interés
del Partido Justicialista era la reelección de
Carlos Saúl Menem y, de nuestro lado, quizás
la mayor fuerza en cuanto al núcleo de cuestiones básicas era recrear algunas cuestiones de
institucionalidad.
Lo que sí planteamos allí era la necesidad de
amenguar el sistema presidencialista, de fortificar al Congreso y de dar mayor independencia
al Poder Judicial. Al menos, ése era nuestro
pensamiento y ése fue el sentido de muchas
de las normas plasmadas actualmente, que nos
llevará muchos años más interpretar y dar su
justeza cabal.
Hace poco escuché decir a Tomás Eloy Martínez
–un gran escritor argentino que vive en Estados
Unidos– que, muchas veces, cuando dos personas leen incluso un libro de ficción o una novela
y luego se ponen a conversar sobre él, parecería
que no se tratara de la misma historia. Algo similar suele ocurrir a veces en política, por ejemplo,
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cuando se fue protagonista, nada más ni nada
menos, que de una reforma constitucional; así,
tenemos interpretaciones tan diversas respecto
de estos temas.
Ahora bien, más allá de las interpretaciones,
cuando se trata de una delegación –sobre todo
de éste tipo–, lo que está en juego o en debate,
en definitiva, es la división de los poderes: éste
es el juego; éste es el tema del que se habla
cuando se discuten las delegaciones.
En esta delegación, si pudiéramos ser gráficos, es como si se nos angostara la capacidad
o el poder del Congreso y se nos enanchara el
camino del Poder Ejecutivo. Pero, la verdad, la
reflexión es que, ni siquiera cuando se delega, el
Congreso realmente da facultades al presidente
de la República. En verdad, hay un desplazamiento del eje del poder desde el Congreso a la
burocracia técnica de un gobierno. Y acá voy
al tema que son los beneficiarios: la burocracia
técnica de un gobierno que no tiene responsabilidad política.
Acá se le ha dado delegaciones a alguien que
ha sido seis años jefe de Gabinete: burócrata
técnico. Era funcionario de Alfonsín, era jefe
de asesores jurídicos del gordo Mazzorín, ¿se
acuerdan? ¿Cuándo votaron ustedes a ese jefe de
Gabinete? ¿Cuándo fue a una boleta? Después,
el otro funcionario técnico extraordinario...
Acá, hemos asistido muchas veces a debates
en los que se demonizaron, en las recordaciones,
las leyes del liberalismo de la década del 90,
haciendo planteos de otra cuestión diferente
del proyecto en cuestión. Pero cuando venían a
defender el proyecto, allí mismo estaba Pezoa.
Cuando yo era gobernador –y a algunos otros,
acá, les habrá pasado–, cada vez que abríamos
la puerta del despacho de Pezoa pidiendo alguna
cuestión del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, lo primero que nos decía
era: “¿Ya privatizaste la luz?, ¿ya privatizaste
el agua?, ¿qué hacés con el banco? Tenés que
liquidarlo”.
Señores: lo que estoy planteando es que en
este Congreso, en este recinto, hay ex presidentes de la República, hay ex gobernadores,
y los que no sean ex, todos los que están sentados acá han ganado o perdido una elección.
Acá hay responsabilidad política de quienes
estamos sentados acá y, con las delegaciones,
lo que estamos haciendo es dar una facultad a
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burócratas –lo digo en el buen sentido, no en
forma despectiva– que no tienen esa responsabilidad. Y no estamos hablando de Francia.
No estamos hablando de un país donde se hace
un cursus honorum de la burocracia. Estamos
hablando de la República Argentina con todas
las características que tiene.
Éste es el tema que estamos tratando, y lo
estamos haciendo en un régimen constitucional presidencialista como es el que tenemos
en nuestro país, donde no disponemos de las
chances del voto de desconfianza que hay, por
ejemplo, en un régimen parlamentario, donde
está el gobierno. O al revés: donde el presidente de la República disuelve el Congreso y ahí
queda zanjado este tema de las delegaciones. En
un caso, habrá que hacer un nuevo gobierno; en
otro caso, se convoca a elecciones y hay un nuevo Parlamento que elegirá un nuevo ministro.
Acá, cuando hay esas delegaciones, ¿con
qué nos encontramos? Nos encontramos con
estos caminos de duda, que ¿quién los zanja?
En nuestro sistema, los zanja en forma general
el Poder Judicial y, en forma particular, la Corte
Suprema de Justicia. Éste es el tema; le daremos vuelta o no le daremos vuelta, pero acá se
trata de un concepto de poder. Seguramente, se
va a aprobar; seguramente, se darán los votos
y habrá una nueva delegación. Pero, también,
tengan en cuenta a quién están transfiriendo
ustedes el poder, porque eso es lo que nosotros
acá estamos discutiendo.
Señor presidente: en estas últimas elecciones
del 28 de junio, yo diría que ha habido una
expresión de la sociedad. En muchas oportunidades, la sociedad vota –y lo ha hecho– dando
fuerza al Ejecutivo, y en este país lo hemos
visto: se le dio fuerza cuando se necesitaba de
la autoridad. Yo huelo que lo que se votó el 28
de junio es que la sociedad quiere más bien una
estabilidad; quiere una vuelta a la Constitución.
Quiere que estas cuestiones delegadas no
existan más. Ha habido un ejercicio desmedido
y abusivo de ciertas cuestiones que ha hecho
que la sociedad así se exprese.
Seguramente, todos hemos estado parados
en distintas tribunas antes del 28 de junio y,
además de saber cuáles han sido los resultados
electorales, hemos visto algo muy particular: no
ha habido un voto atado a partidos políticos sino
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un apoyo a distintas cuestiones o expresiones
reflejadas aquel 28 de junio.
De manera tal que cuando se habla de gobernabilidad, que en nuestro sistema viene del
soberano, que es el pueblo, lo que hay que hacer
es escuchar lo que dijo el pueblo que, en este
caso, significa volver a la Constitución, volver a
dar un equilibrio a esta zarandeada Carta Magna
durante los últimos años a fin de afianzar la democracia y que haya un sentido de crecimiento
y desarrollo avalado por la expresión del pueblo
durante el último acto eleccionario.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Castillo. – Quiero reiterar lo que dijo
mi colega del Frente Cívico y Social de Catamarca.
Vamos a votar el proyecto de minoría presentado por la Unión Cívica Radical, aunque
con la salvedad de lo relativo a las retenciones
a la minería.
Reitero que el caso de la minería no es como
el de la soja, donde uno ara, echa agua y vuelve a
crecer. En este caso, la minería es una actividad
extractiva: lo que se saca no regresa.
En este sentido, quiero decir que somos autores de un proyecto donde solicitábamos que
el porcentaje de la retención fuera distribuido
entre las provincias de la región. Como no nos
dieron bolilla, perdón por la expresión, reiteramos una vez más que se quitaran esos derechos
de exportación a fin de que, como estado provincial, pudiéramos negociar directamente con
la empresa un porcentaje a efectos de que una
parte fuera reinvertida en nuestra zona.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: se
ha puesto mucho énfasis en esta discusión en
distintos pueblos y mediáticamente no tanto
desde el punto de vista jurídico, sino más bien
en lo que la delegación significa en materia de
derechos de importación y exportación.
Concretamente, los sectores involucrados en
estas cuestiones plantean dirimir este asunto
en términos de las economías regionales y, tal
como decía el senador Jenefes, en términos de
lo que significó a nivel histórico el tema de los
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derechos de exportación y de aduanas, con sus
desencuentros.
Cuando el año pasado votamos negativamente la resolución 125 planteamos distintas
cuestiones en el marco de lo que son las retenciones. De hecho, esperábamos que se abriera
un debate en el Congreso de la Nación, en la
sociedad y en el propio Poder Ejecutivo, pero
lamentablemente no fue así.
Me gustaría traer a colación una cuestión donde la población de Tierra del Fuego, su población y la propia economía regional hizo aportes
sin realizar ninguna clase de planteos porque
creemos en un país federal e integrado.
Para ser más específico: el mismo día que se
dictó la resolución 125 se dictó la resolución
127. ¿En qué consistía esa resolución 127? Que
el derecho de exportación de hidrocarburos gaseosos –el gas– iba a tener el ciento por ciento
de retenciones sobre el valor de referencia más
alto del gas importado por nuestro país.
Esto hizo, juntamente con la medida de
suspensión de exportaciones en el 2007, que
la economía regional de Tierra del Fuego se
viera afectada. Pero la provincia de Tierra del
Fuego, tanto sus habitantes como el gobierno,
entendió que había que ser solidaria, que no se
podía exportar gas cuando la Argentina no se
autoabastecía.
Entendemos que tiene que haber un precio
interno del gas regulado por el Estado para que
haya energía barata. Entendemos que no se
puede exportar gas barato y comprar gas caro
y hemos sido solidarios, pero esto lo hemos
manifestado en varias oportunidades.
Quiero hacer un planteo acerca de cuál es la
matriz energética actual de la Argentina. El 49
por ciento de la matriz energética funciona en
base a gas; el 41 por ciento, a base de petróleo;
la energía nuclear aporta el 2,5; la hidroeléctrica
aporta el 4 por ciento; biomasa aporta el 1,9 por
ciento; el carbón, 0,7 por ciento. ¿Es correcto
que el Estado nacional haga una política activa
con los derechos de importación y exportación
para el bien común y la integración regional?
Sí, por supuesto.
¿Es correcto que un sector –no digo todos
porque eso se planteó con la 125, pero en muchos casos, una segmentación de los pequeños
productores– pida que les subsidien los insu-
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mos, energía barata, agroquímicos baratos,
hierro barato y, después, pueda exportar a
precios internacionales, sin retenciones? No,
no es correcto.
¿Es correcto que ese sector exporte energía
limpia con el 20 por ciento de retenciones –me
refiero al biodiésel–, cuando la Argentina compra energía sucia, el fuel oil, para nuestras usinas
eléctricas? ¿Es correcto? No, no es correcto.
¿Hay que discutirlo? Sí.
El Estado nacional tiene, a nuestro criterio,
esas atribuciones. Tiene que tener la visión integral del país y de las economías regionales. Y
éstas no podemos pretender que a cada uno se
le devuelva lo que aporta, porque hay algunas
provincias que no han sido favorecidas por la
naturaleza o por distintas cuestiones de proximidad a los centros comerciales. Las provincias
productoras aportamos muchísimo y se nos
maltrata muchas veces, y se nos pone en el foco
de atención como que somos insensibles a la
cuestión que se está debatiendo con relación al
tema rural. No es así.
Creemos profundamente en una visión de un
país integrado, donde todos tenemos que aportar
y se tiene que discutir. Pensamos que esta delegación legislativa que se está cuestionando se
tiene que acabar. Me parece razonable el plazo
de un año que impuso la Cámara de Diputados
en la modificación. Creo que las subdelegaciones legislativas le han hecho mucho mal al país
y esto se ha corregido. Hay que revisar todo en
un plazo razonable y hay que buscar arribar a
un acuerdo de todos los argentinos, vengamos
del sector que vengamos, porque si seguimos
promoviendo la división de los argentinos nos
vamos a encontrar, como el año pasado, en un
país con dos plazas a punto de un gran desorden
civil. Y eso no es lo que queremos. Creemos que
somos responsables.
En su momento, dimos los argumentos de por
qué no acompañábamos. En esta oportunidad,
nos parece razonable la sanción de Diputados, y
el bloque de Tierra del Fuego, la senadora Díaz
y yo vamos a acompañar ese proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Latorre.
Sr. Latorre. – Señor presidente: en principio,
vengo a adelantar mi voto negativo a este proyecto. Vengo a reiterar mi compromiso con el
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sector agropecuario que es, en definitiva, para
mi provincia, la esencia medular y el sentido
de su economía.
En razón de los episodios ocurridos en las
últimas horas, vengo a desmentir enfáticamente
haber habilitado el dictamen en mayoría con
mi firma.
Firmo el dictamen en mayoría en disidencia
total, consciente de que existía el número total
de firmas por parte del oficialismo para bajar
este dictamen al recinto, básicamente porque es
impensable que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado no tuviera asegurados
los votos del propio oficialismo.
Me llama poderosísimamente la atención que
un sector de la Sociedad Rural de la provincia
de Santa Fe haya constituido este tema de la
firma en disidencia total en una cuestión de
Estado, existiendo en mi provincia veintiséis
sociedades rurales y sabiendo el sector agropecuario de mi provincia el compromiso que
vengo manifestando con ellos y que, reitero,
continuaré expresando a través de mi voto en
función del mandato popular: así que lo desmiento enfáticamente.
El sentido de votar negativamente el adelantamiento de las elecciones en el momento en que
esta ley fue abordada en el Senado de la Nación
tiene que ver con este clima de intolerancia que
reina hoy en el país. Nosotros sabíamos que la
dirección del resultado electoral iba a ir en contra de la convivencia con el Parlamento nacional
durante seis o siete meses el cual, contra las
urgencias legítimas de los ciudadanos, va a estar
expresando quizás otra direccionalidad respecto
del voto. Para que no se engañe la ciudadanía:
muy probablemente recién en el mes de marzo
se va a poder observar ese equilibrio y ese resultado reflejado respecto del voto popular del
pasado 28 de junio.
Creo que los parlamentarios debemos tener
el control de la ciudadanía. Nos deben mirar
con lupa. A mí me honra estar en el Senado de
la Nación y que miren con lupa mis movimientos, pero me parece que ningún actor social
debe cruzar la raya. Cada parlamentario sabe
perfectamente lo que hace. Cada uno toma un
compromiso. Todos hemos sido elegidos por
el voto popular y todos damos cuenta, frente a
la ciudadanía, del sentido de nuestro voto y del
comportamiento en cada una de las comisiones.
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Reitero mi voto negativo y el compromiso
con el sector agropecuario, que es la esencia
de la economía de mi provincia. Repito que,
de ninguna manera, el dictamen firmado en
disidencia total, habiendo querido firmar un dictamen único de minoría –como les consta a los
otros sectores opositores y tal como hiciéramos
con el tema de los superpoderes–, no responde
si no al mensaje de la ciudadanía.
En aquellas políticas medulares de Estado
contra el oficialismo, por favor: ¡dejen de lado
las diferencias partidarias y unifiquen criterios!
Se logró en el tema de los superpoderes, pero no
con el proyecto sobre las facultades delegadas.
Ése fue el verdadero sentido de mi voto.
Quizás hoy, en este clima de intolerancia
instalado en el país, particularmente en mi
provincia –donde circula todo tipo de versión
infundada–, lo pensaría muy bien y, en todos
los escenarios, emitiría un dictamen personal.
Quizás hoy también pensaría mucho antes y
no estamparía mi firma ni siquiera en disidencia total. Pero no sé si esto, a su vez, hace a la
pérdida de la calidad de la democracia y de la
República.
Sr. Presidente. – Señora senadora Latorre:
no la quise interrumpir para que no perdiera la
ilación de su discurso, pero el señor senador
Cabanchik quería efectuar una aclaración. ¿Le
concede la palabra?
Sr. Latorre. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente, señora
senadora: gracias por la interrupción.
Me parece muy bien que haya podido terminar su exposición la señora senadora a fin de no
perder la ilación de su discurso.
Solamente quería remarcar lo que dije antes,
que fue respondido también por el señor senador
Jenefes ratificando mis expresiones: yo no dije
que no debía considerarse primero el dictamen
que estamos discutiendo. Obviamente, se debe
considerar primero porque reglamentariamente,
cuando sólo hay dictámenes en minoría como
creo que ocurre en este caso –ahora la senadora
Latorre lo ha confirmado perfectamente–, el
primero que debe considerarse es aquel que
contiene la firma del presidente de la comisión:
en este caso, del senador Nicolás Fernández.
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Entonces, está bien que se considere primero
este dictamen. Pero que quede claro que es un
dictamen en minoría: que una firma en disidencia total no puede ser parte de una voluntad
mayoritaria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: reitero que
nuestro reglamento es claro. Este dictamen tiene
la firma de 7 senadores a favor de la aprobación
del proyecto. Hay una firma en disidencia total,
pero no otro dictamen. Entonces, es el dictamen
en mayoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: la iniciativa que estamos considerando desde hace
unas horas, es decir la prórroga de la delegación
en el Poder Ejecutivo de facultades que son
propias de este Congreso Nacional, así como
el proyecto de ley que vamos a considerar a
continuación, la llamada ley de superpoderes,
tienen un núcleo común y una visión política
similar. Por ello, solicito permiso para hacer una
reflexión conjunta, considerando a los dos como
una unidad, aunque luego analice a su turno, en
más detalle, cada uno por separado.
Ambos proyectos de ley se fundan en el
concepto de que nosotros, los representantes
del pueblo, los legisladores de la Nación, los
senadores y diputados de este país, no estamos
en condiciones de asumir la totalidad de las
responsabilidades y funciones que nos otorga
la Constitución.
Ambas iniciativas se basan en el preconcepto
–por no decir prejuicio– de que los legisladores
de la Nación no estamos en condiciones de hacernos cargo de la totalidad de las atribuciones
ni del mandato que depositaron en nosotros los
ciudadanos y las ciudadanas que nos votaron
para ocupar estas honorables bancas.
¿Cuántas veces hemos escuchado decir que
el Congreso no trabaja, que los legisladores son
lentos, etcétera? A mi juicio, estos proyectos
que estamos considerando en esta sesión se
fundan en un razonamiento similar que sería
el siguiente: como nosotros, los legisladores,
no tenemos ni la agilidad, ni la voluntad de
trabajo ni el buen criterio –y ahora voy a leer
directamente los fundamentos del proyecto
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de ley sobre superpoderes– “para optimizar
el uso de los recursos públicos o garantizar la
gobernabilidad y la capacidad de respuesta del
Estado en el marco de una crisis económica y
social”, se nos insta a ceder al Ejecutivo –que,
aparentemente, sería mucho más eficiente– algunas de las facultades esenciales que tenemos
como senadores de la Nación. Se nos pide que
renunciemos a cumplir acabadamente con lo
estipulado en dos artículos de la Constitución
Nacional, los artículos 75 y 76, que conforman
el artículo IV de nuestra Constitución, donde se
estipulan nuestras atribuciones.
Estas delegaciones, que se han naturalizado
en la Argentina –hoy estamos tratando dos proyectos que conllevan esa delegación de facultades–, no son ingenuas. Le pegan al corazón de
los dos únicos artículos que establecen nuestras
atribuciones y que definen la esencia del Poder
Legislativo y la naturaleza de nuestro poder
como poder autárquico de la República.
Veamos qué dice el artículo 75: “Corresponde
al Congreso: 1. Legislar en materia aduanera.
Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes
en toda la Nación”. El inciso 8 de ese mismo
artículo nos da la potestad de fijar anualmente
el presupuesto general de gastos y cálculo de
recursos de la administración nacional en base
al programa general de gobierno y al plan de
inversiones públicas y aprobar o desechar la
cuenta de inversión.
Por otro lado, el artículo 76 dice claramente
que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con
plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Pero en estos dos proyectos de ley, específicamente en el que estamos considerando, se
nos pide que renunciemos temporariamente –en
el que trataremos después sin tiempo fijo–, a
algunas de nuestras facultades fundamentales
sin plazos y sin causa en forma permanente.
Realmente, yo no comprendo por qué si la
Constitución considera que para definir el presupuesto nacional y sus modificaciones es necesario llevar adelante un proceso deliberativo por
el cual los que decidimos, los que mandamos en
este caso, somos 72 senadores y 257 diputados
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elegidos por el pueblo, representantes de distintas regiones geográficas, de distintas visiones
políticas, sectores sociales y económicos, que de
allí deriva nuestra representatividad y riqueza,
y no establece la Constitución Nacional que sea
el presidente y su jefe de Gabinete de Ministros
quien lo haga de manera rápida e inconsulta,
sin necesidad de consultar, ¿por qué nosotros,
los senadores de la Nación, vamos a renunciar
a estas facultades y responsabilidades?
Estamos hablando del poder que la Constitución Nacional nos otorga a cada uno de nosotros.
¿Vamos a renunciar a nuestro poder frente al
poder del Presidente y sus ministros? Realmente, me preguntó, ¿por qué? Si la Constitución
Nacional hubiera querido establecer un proceso
unipersonal de toma de decisiones en temas
tan sensibles como la fijación, por ejemplo,
de los derechos de exportación e importación,
o la definición del presupuesto nacional y sus
modificaciones, lo habría hecho. Sin embargo,
no fue así porque esta Constitución republicana
y liberal es sabia; configuró un sistema donde
el poder y la toma de decisiones, y de eso estamos hablando, están repartidos en tres poderes
diferenciados, pero equivalentes en cuanto a
jerarquía para evitar la concentración y abuso
de poder.
Delegar es no ser responsables; delegar es
pensar que no tenemos la capacidad de atender
los temas urgentes con responsabilidad cuando
el Poder Ejecutivo lo requiera. Delegar es decir,
cuando las cosas no funcionan: “Yo no fui, fue
Menem”, que estuvo aquí hace un rato, pero
ya se fue. Últimamente la culpa es de Menem
o fue de De la Rúa. “Yo delegué, yo no fui.
Fue Duhalde, fue Cavallo” y después va a ser
Kirchner. “Yo no fui, yo delegué”. Eso es lo
que quiere decir delegar. Nosotros estamos
aquí para ejercer nuestras facultades, nuestras
responsabilidades, para usar nuestro poder de
decisión y no para delegar.
La matriz delegativa es la base del hiperpresidencialismo, que se ha naturalizado en la
Argentina; que es una concepción y una praxis
a mi juicio errada. Muchas veces leemos en los
diarios o hay debates sobre que por la naturaleza hiperpresidencialista de nuestro sistema
tendríamos que hacer una reforma de nuestra
Constitución Nacional para ir hacia un sistema
parlamentario.
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En realidad, nuestra Constitución Nacional no
establece el régimen hiperpresidencialista, que
nosotros practicamos violando su espíritu y su
letra. No tenemos que reformar la Constitución
Nacional: la tenemos que cumplir, practicar,
hacer realidad. Esta concepción hiperpresidencialista cree que el presidente –o la presidenta,
en estos momentos– sabe más, puede más, vale
más que los integrantes de los otros dos poderes:
el Legislativo y el Judicial. Estamos hablando
de nosotros mismos. A mi juicio es un resabio
feudal, autoritario y personalista de un Poder
que necesita estar por encima de los controles
y la necesaria rendición de cuentas. Así lo ha
definido, como ya se lo citó muy bien, el cientista político Guillermo O’Donnell, que denomina
a este tipo de democracia como “democracia
delegativa” por contraposición a la democracia
representativa.
Quiero citar algunas partes de un texto de
O’Donnell. Dice que la esencia de esa concepción es que quienes son elegidos creen tener el
derecho y la obligación de decidir como mejor
les parezca que es bueno para el país –sería:
“Aquí mando yo”–, sujeto sólo al juicio de los
votantes en las siguientes elecciones. Creen que
éstos les delegan plenamente esa autoridad durante ese lapso. Dado esto, todo tipo de control
institucional es considerado una injustificada
traba. Por eso, los líderes delegativos intentan
subordinar o cooptar estas instituciones.
Respaldados en sus éxitos, los líderes delegativos avanzan entonces en su propósito de
suprimir, doblegar o neutralizar las instituciones que pueden controlarlos. Sus seguidores,
en este ámbito, repiten escrupulosamente el
discurso delegativo: ya que el presidente –o
la presidenta– ha sido electo libremente, ellos
tienen el deber de acompañar a libro cerrado los
proyectos que les envía el gobierno. Olvidan,
como dijo el senador Naidenoff, que la Constitución Nacional establece que el Congreso
no es menos gobierno que el Poder Ejecutivo.
Entonces, producen la mayor abdicación posible
que puede cometer una Legislatura: conferir y
renovar repetidamente facultades extraordinarias al Ejecutivo. De eso estamos hablando. La
delegación es una abdicación.
En consecuencia, no voy a acompañar esta
iniciativa ni tampoco el proyecto de ley de
superpoderes. No delegar facultades a ningún
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gobierno, ya sea propio o ajeno, ha sido la
posición histórica de Elisa Carrió, del ARI y
de la Coalición Cívica. Y ésta es una posición
ideológica, política, pero también moral. Desde
que la Argentina y su dirigencia eligieron, hace
ya unos veinte años, el camino de aprobar leyes
de excepción, de emergencia, de superpoderes y
de delegación de facultades, nos hemos convertido en una democracia institucionalmente débil
y en una sociedad mucho más desigual, injusta,
corrupta y, lo que es peor, desesperanzada.
Para terminar, quiero citar un fragmento de
la versión taquigráfica de 2003, cuando por
primera vez el entonces presidente de la Nación
Néstor Kirchner pedía superpoderes durante
el tratamiento del presupuesto 2004. En ese
momento, Elisa Carrió dijo: “Tiene que quedar
clara la tarea que está realizando este Congreso.
Todo esto es inconstitucional. Y no es que lo
estemos diciendo recién ahora; desde 1995, año
de nuestra asunción, que votamos en contra de
la delegación de facultades. Asimismo, en la
Convención Constituyente también votamos
en contra, advirtiendo que por vía del artículo
76 se vaciaban las facultades del Parlamento
nacional, tal como está ocurriendo”.
Y más adelante citaba: “El inicio de este
camino, por demás innecesario frente a la legitimidad que ostenta el presidente de la República
–se refería a Néstor Kirchner–, significa el comienzo de la ruta trágica de la Argentina, donde
sólo nos damos cuenta del presente cuando ya es
pasado. Dentro de dos, tres o cinco años vamos
a decir qué mal que actuamos quienes estuvimos
en aquel momento”.
En 2004, Elisa Carrió señalaba lo siguiente:
“Quiero decir que las leyes vendrán al Parlamento sin poder tocarles una sola coma; y los
legisladores sólo podrán aprobarlas u oponerse
a ellas. Con ello, se habrá vaciado de sentido al
Poder Legislativo, a sus propias vidas políticas
–las nuestras– y al sentido institucional. Cuando
nos demos cuenta de lo que significa una democracia refrendataria, va a ser tarde”.
Éste es el núcleo de lo que ahora discutimos.
En ese sentido, quiero hacer mías las consideraciones jurídicas de las señoras senadoras Negre
de Alonso y Escudero. No soy jurista, pero creo
que ellas han explicado muy bien por qué es
innecesario seguir prorrogando esta delegación
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legislativa y cómo ya mismo podemos retomar
esa facultad.
Por otro lado, a nadie se le escapa que una de
las cosas que estamos discutiendo...
Sr. Torres. – Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente. – Señora senadora Estenssoro:
el senador Torres le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sra. Estenssoro. – Prefiero terminar con mi
exposición. Además, como la mayoría de los
señores senadores del oficialismo que hicieron
uso de la palabra no han querido conceder
interrupciones, que cada uno ocupe su tiempo
para realizarlas.
Decía que a nadie se le escapa que, además
de considerar la prórroga de la delegación
de facultades, también hablamos del Código
Aduanero y de la posibilidad de que el Congreso de la Nación retome la facultad que le da
la Constitución Nacional de fijar los derechos
a las exportaciones e importaciones. Y allí está
el conflicto con el campo. Creo que mantener
latente el conflicto con el sector agropecuario
desde hace más de un año y medio puede ser
para el gobierno una pulseada que demuestra su
fortaleza o su poder, pero tiene consecuencias
gravísimas no sólo en la economía de las provincias agropecuarias, sino en la de todo el país.
Nuestras naciones vecinas están saliendo de
la crisis económica que todos sufrimos por la
debacle internacional, sin embargo la Argentina
está cayendo cada vez más en un pozo negro,
en una recesión de la que no sabemos cuándo
podremos empezar a salir adelante.
De manera que seguir con estas delegaciones,
continuar pensando en que no tenemos que discutir acá en el Congreso, buscando un consenso,
una política de retenciones a las exportaciones
agrícolas y una política de hidrocarburos, como
temas de Estado, y delegar estos asuntos en la
presidenta y un puñado de personas, está teniendo consecuencias gravísimas.
Por otra parte, me sorprende que senadores
que vienen de provincias petroleras avalen una
política energética que con una visión solamente
fiscalista nos ha llevado a la sobreexplotación
de los yacimientos y a la depredación –porque
ésta es la palabra real– de nuestros recursos de
hidrocarburos. En este sentido, hemos perdido
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el 43 por ciento de nuestras reservas de gas en
esta década.
Por lo tanto, creo que retomar nuestras
facultades es asumir nuevamente el poder, la
responsabilidad y la obligación que nos da la
Constitución de definir en el Congreso de la
Nación las políticas de Estado de nuestro país,
sea del campo –como en este caso– o también
de hidrocarburos.
Por el contrario, si seguimos delegando y
renunciando a esta función que la Constitución
y los ciudadanos nos dieron, seguramente la
Argentina seguirá en este estado de enorme tristeza. Yo tengo mucha tristeza y me imagino que
aunque estemos acá debatiendo y viendo quién
gana esta votación, en realidad todos sabemos
los apremios que está pasando el país y el estado
de crispación, de angustia, de inseguridad con
el que estamos viviendo todos. Me hago eco
también de los ciudadanos, que realmente están
muy angustiados; y creo que no nos merecemos
vivir en este estado de zozobra.
Por eso voy a votar a favor de que el Congreso
de la Nación recupere su poder y su responsabilidad como uno de los poderes de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: quiero responder, en principio, a algunas
de las dudas que planteara la señora senadora
Estenssoro. Se preguntaba por qué. La verdad, si
uno pudiera tener aquí algún sistema como con
el que cuenta “Televisión Registrada” podría
tener archivado un montón de elementos que
nos dirían el porqué.
En dos oportunidades escuché al doctor
Pichetto decir: “No estamos aquí para ser librepensadores”. ¿Cómo puede ser que no podamos
expresarnos? En una oportunidad, palabras más,
palabras menos –porque no pude encontrar la
versión taquigráfica–, la hoy presidenta de la
Nación, con un pensamiento absolutamente
diferente, durante sus años como senadora –y
siendo su esposo presidente–, dijo: “Somos el
brazo legislativo del gobierno y ejecutamos sus
políticas”.
“Somos” será el oficialismo, si quiere acompañar un proyecto de gobierno. No era el pensamiento de la presidenta de la Nación durante
todos los años en que compartí con ella la Cá-
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mara de Diputados. Claro que no. Pero a veces
los conversos nos terminamos convirtiendo en
fundamentalistas y defendemos las cosas que
son indefendibles.
No voy a hablar en términos jurídicos, porque lo ha hecho por mí gente realmente muy
capacitada. Presenté mi propio proyecto –me
acompañaron lo señores senadores Pinchetti
de Sierra Morales y Romero–, en donde digo
que caducan todas las normas el 24, pero que
las áreas jurídicas de cada ministerio, que saben
cuáles utilizan de esa cantidad de leyes –que
en realidad no sabemos cuántas son– digan de
qué cantidad se trata, que vengan acá y que
en un plazo de cincuenta días el Congreso se
comprometa a tratarlas.
Todos sabemos cómo va a terminar este debate: haremos una catarsis y nada más que eso.
Pero yo durante la campaña decía que entrábamos en una zona gris, peligrosa, entre el
28 de junio y el 10 de diciembre –en realidad
estoy siendo buena con la fecha, porque sería
hasta el 1° de marzo–, por esta forma que tiene
el gobierno de ejercer el poder.
Hoy la presidenta en un acto muy importante,
a través de un contrato guardado bajo siete llaves, estará entregando 600 millones de pesos del
Estado nacional para el fútbol, que es un deporte
que divide a los argentinos. Pero la verdad es
que en mi orden de prioridades no está.
Escuchaba a la senadora Corregido decir
que los intendentes de su pueblo le plantean
la necesidad de acompañar este proyecto para
no perder las obras. Es un reconocimiento explícito, ¡explícito!, de la forma que tiene este
gobierno de ejercer el poder: “Si me acompañás,
te doy; no me acompañás, te corto los víveres”,
hablando en criollo.
Entonces, estamos entrando en un proceso
que no es solamente perjudicial en materia de
nuestra función como Congreso de la Nación,
sino en un proceso peligroso para la Argentina,
porque esta hegemonía nos está haciendo perder
la libertad hasta de ser libre pensadores, según el
senador Pichetto. Para mí es trágico, pues en el
medio de todo eso está la gente y los problemas
reales del país.
¿Qué votó la gente el 28 de junio? Para eso
tuvimos rapidez; el Congreso estuvo presente
para adelantar las elecciones. No hubo inse-
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guridad. Lo acompañamos. Ahora parece ser
que si no delegamos las funciones en el jefe de
Gabinete de Ministros –no estoy discutiendo a
la presidenta– o en un ministro, cualquiera sea,
es peligroso. ¿Qué da más seguridad jurídica a
los que nos miran de afuera? ¿Delegar facultades en un ministro o arrogarnos esa atribución,
que es la que nos corresponde? Seguramente a
cualquier país serio que ponga los ojos en nosotros va a decir: “Qué bueno, fue el Congreso
que dijo sí o que dijo no”. Considero que eso
da más seguridad jurídica.
Pero estamos atados a esta forma. Y la gente
votó por un país normal. Sin embargo, seguimos
discutiendo cuestiones que no tienen que ver
con un país normal. Nos fuimos al siglo XIX,
con Dorrego y Lavalle. Mientras nosotros teníamos ese problema entre unitarios y federales,
en Brasil se estaba creando un imperio. Pero
nosotros, como siempre, divididos, no buscando
el consenso, no teniendo políticas públicas de
Estado y siempre emparchando. Mientras los
otros avanzan y nos pasan por encima, nosotros
emparchamos, emparchamos, emparchamos, y
así estamos los argentinos.
Entonces, es necesario que quienes gobiernan, y nosotros mismos, que somos parte del
gobierno, que somos otro poder, entendamos
que debemos recuperar nuestro rol, que tenemos
que trabajar sobre diez políticas de Estado, que
es necesario que encontremos un punto de consenso. Porque el diálogo, a ese diálogo que han
llamado, ya desilusionó a quienes fueron convocados, porque en definitiva se sigue avanzando
y continúan haciendo lo que les parece.
Es un disparate que se prorroguen estas facultades cuando en diciembre va a asumir otra
composición en el Congreso. Ojalá esa nueva
Cámara se atreva rápidamente con estas facultades delegadas. Creo que será así, porque muchos
de los senadores que hoy votaremos este proyecto fuimos considerados por la gente como incapaces de ejercer la función en la que estamos.
En consecuencia, la gente buscó un cambio; y
nosotros no respetamos ese cambio.
No quiero extenderme porque hay diez oradores más que harán uso de la palabra. Simplemente, les digo que comparto la tristeza que hizo
manifiesta la senadora Estenssoro, y que creo
que ése es el sentimiento de todos, tanto de los
que están en el oficialismo –a muchos de ellos
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los conozco y sé cómo piensan– como de los
que nos ubicamos en el lado de la oposición,
porque no estamos cumpliendo con lo que nos
demanda la sociedad. La gente votó en contra
del kirchnerismo no solamente por la situación
económica sino, también, por la forma hegemónica de ejercer el poder. Por lo tanto, estamos
volviéndole a fallar a la sociedad. Entonces,
o tomamos conciencia de eso, o ninguno de
nosotros –sin importar en qué lado del poder
nos encontremos– podrá salvarse del enojo y
de la indiferencia de la sociedad en su conjunto.
Considero que debemos recapacitar, asumir
nuestro error y saber que la mejor manera de
ayudar al gobierno es ejerciendo nuestra función
y formando parte de un poder verdaderamente
independiente. Para finalizar, adelanto mi voto
negativo al proyecto en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: creo que
el Parlamento debe interpretar el mensaje que
dio la gente a través de las urnas el 28 de junio
pasado. Asimismo, los argentinos votaron en
contra de la delegación de facultades.
El 28 de junio, la sociedad argentina se expresó de una manera muy clara: casi el 70 de
los argentinos le dijo “Basta” –le dijo “no”– o
le puso un freno a este uso y abuso de poder. Y
me refiero a “abuso de poder” justamente porque estamos delegando en el Poder Ejecutivo
atribuciones que son de todos nosotros, quienes pretendemos representar a las provincias
argentinas.
Después de casi seis años, esta administración sigue cometiendo innumerables errores, y
recorriendo caminos que no son los correctos
a través de la implementación de políticas de
Estado –absolutamente equivocadas en algunos
casos–, en virtud de esas facultades que delegamos en el Poder Ejecutivo nacional.
Hay muchos ejemplos. Podemos hablar de
la bochornosa e injusta distribución de los
subsidios al transporte que terminó, nada más
ni nada menos, en el procesamiento del ex
secretario de Transporte –el señor Jaime–, a
quien el bloque de senadores de la Unión Cívica
Radical denunció en varios oportunidades sin
ningún resultado.
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Podemos hablar también de las importaciones
de gasoil, de fuel oil y de gas a precios altísimos, mientras se descuida lo que tenemos que
proteger –las áreas de explotación– para que no
ocurra en nuestro país lo que viene sucediendo
de 2003 a la fecha: que no se invierte en los
recursos de que disponemos ni pueden utilizarse tranquilamente sin gastar fortunas para
su importación.
Las facultades que se pretende que sigan
en manos del Poder Ejecutivo nacional son
también las que le permitieron a este gobierno
trabajar en una política de comercio exterior, y
establecer un nivel de retenciones absolutamente injusto y confiscatorio. Recuerdo el debate
que se produjo en el Senado hace un año atrás,
cuando se consideró la resolución 125.
Si todos fuéramos responsables deberíamos,
por lo menos, repetir ese esquema. En cuanto
a esas facultades, si nos referimos al artículo
755 del Código Aduanero, hace un año atrás
todavía la producción estaba un poco mejor
de lo que se encuentra actualmente. Y si a eso
le agregamos el factor climático –que terminó
de destruir la economía–, verdaderamente no
debería delegarse nuevamente esa facultad en
el Poder Ejecutivo.
En el caso de la retenciones, esa medida se
intentó justificar haciendo referencia a “La mesa
de los argentinos”. Se trató de una mentira, tal
como dijimos en ese momento, porque a esa
“Mesa de los argentinos” es muy probable que
el año que viene le falte pan, carne y leche, y
que a esos productos debamos importarlos; algo
realmente impensado en la Argentina. Jamás nos
hubiéramos imaginado que llegaríamos a estos
niveles para el año que viene. Pero también es
cierto que nosotros debemos decir que aquí tenemos todo para poder producir. Somos un país
especial, tenemos una naturaleza que es pródiga,
suelo fértil, tecnología de última generación
–realmente todos los niveles al alcance para
producir–, un empresariado rural productivo
absolutamente comprometido y un gobierno que
nos habla permanentemente de la justa distribución de la riqueza. Pero me parece que vamos a
tener que empezar a preguntarnos cómo vamos
a repartir esa riqueza si no la producimos, si no
la generamos, si destruimos lo que realmente
genera riqueza. Porque también es cierto que
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para distribuir, primero hay que generar, pues
es difícil distribuir lo que no se tiene.
Tampoco creo que sea posible repartir la riqueza, ya que cada vez la brecha entre pobres y
ricos es más amplia. Y no creo que distribuir la
riqueza sea superar la barrera del 30 por ciento
de pobres en la Argentina.
Con el uso de las facultades delegadas este
gobierno ha permitido que funcionarios de
tercera línea o nivel, como el señor Guillermo
Moreno, manejen a discreción los datos de un
servicio que es fundamental para la vida institucional de un país, pues al modificarse guarismos
y estadísticas, se lo hace no sólo increíble sino
poco serio, no permite que las inversiones se
radiquen e impide que haya un sustento con el
que podamos hacer frente a los requerimientos
de la sociedad.
Hace un rato terminamos de votar la emergencia agropecuaria y nosotros decíamos que
son insuficientes 500 millones de pesos para
invertir en recomponer o revertir la difícil situación que tiene el sector productivo, que como
dije hoy le inyectó nada más y nada menos que
30 mil millones de dólares al erario en concepto
de retenciones.
Pero por otro lado, nos encontramos que
ahora se gastan 600 millones de pesos para
financiar el fútbol, el déficit de los desmanejos
de los verdaderos responsables que son los
dirigentes de los clubes más importantes de la
Argentina. O sea que vamos a seguir premiando
la ineficiencia. Entonces, gastamos 600 millones
en el fútbol y sólo invertimos 500 millones, que
son absolutamente ineficientes, para la producción. También es cierto que estas facultades
delegadas le han permitido al gobierno tener
a las provincias cada vez más oprimidas, más
encorsetadas, más pobres, siempre delegando
responsabilidades y quitándole recursos. Por
eso, gobernadores mendigando, por eso gobernadores arrodillándose frente al poder central
para poder conseguir lo que legítimamente les
pertenece, porque no vienen a pedir otra cosa
que lo que realmente les pertenece. Éste es el
premio: a quienes son amigos, les contribuimos.
A quienes tienen el coraje o el valor o la necesidad de pensar distinto, los castigamos. Me
parece que es un esquema poco serio.
Por eso, señor presidente, vamos a decir
que no a la delegación de facultades, porque
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no queremos seguir convalidando este tipo de
situaciones. También decimos que no porque
queremos representar a ese sector que confió en
nosotros el 28 de junio, no podemos defraudar
a la gente que nos votó. En mi caso particular
tuve el honor de que el partido al cual represento
me nominara nuevamente como candidato a
senador. Recorrí toda mi provincia diciendo
que quería recuperar, entre otras cosas, las
facultades que el Congreso había delegado en
el Poder Ejecutivo nacional; y creo que lo peor
que podemos hacer es defraudar justamente a
ese electorado que se expresó claramente el 28
de junio.
También decimos que no, porque debemos
recuperar la institucionalidad, tratando de que
la división de poderes sea una realidad y no
sólo un mero testimonio que está plasmado en
nuestra Constitución Nacional.
Para terminar, decimos que no, porque no
existe democracia si no hay división de poderes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: la primera
pregunta que se formula y que nos debemos
hacer nosotros es ¿qué estamos tratando? Y la
respuesta es simple. Estamos tratando nada más
y nada menos que delegación de facultades al
Poder Ejecutivo nacional, que le son propias.
Esto, por supuesto, tuvo sus antecedentes en
la ley 25.148, por un lapso de tres años; luego,
mediante la ley 25.645, por un lapso de dos años
más, y últimamente por la ley 26.135, del mes
de agosto, por otros tres años.
Ahora, después de tantas prórrogas se toma
por el atajo más simple: otra prórroga a esa
delegación de facultades.
Mire, señor presidente, nunca he votado
una delegación de facultades. Ni siquiera me
importó el grado de honestidad o de transparencia que podía tener el funcionario a quien
se delegaba. Aun siendo el mejor funcionario
y el más competente, no delegaría facultades
porque represento a la provincia de Córdoba.
Y cuando me votaron lo hicieron para que viniera al Congreso de la Nación a legislar y no
a delegar. Me siento un legislador de la Nación
y no un delegador de la Nación.
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Créame, señor presidente, que cuando uno ve
la claridad del texto constitucional y la disposición del artículo 75 de la Constitución Nacional
en sus veintitrés incisos, que como comentario
al margen es el más largo de la Carta Magna,
uno se da cuenta de cuáles son las facultades de
los diputados y senadores de la Nación.
¡Mire si habrá cosas por hacer en virtud de
este artículo, que es el más largo de la Constitución Nacional! Pero si había alguna duda
sobre la responsabilidad que nos otorga dicho
artículo, el siguiente artículo –el 76– refuerza
aquel concepto estableciendo que son facultades
indelegables.
Hoy ya llevamos un montonazo de horas
reunidos para ver cómo con fórceps puede
hacerse una nueva delegación. Se ha estado
tratando de explicar a la gente lo inexplicable.
¿Si no están para legislar, para qué están? Esto
sale del sentido común. ¿Cómo le explicamos
a nuestra gente cuando nos pregunta por qué
delegaron? ¿Cómo se lo explico a mis hijos y a
mi señora? ¿Cómo se lo explico a mi nieto, que
tiene diez años, que el otro día en Villa Elisa, en
La Plata, estaba con la Constitución en la mano
y me decía “abu, esto es indelegable” porque se
lo habían enseñado en la escuela?
Pero se están delegando facultades y se está
violando la Constitución. Cuando uno delega
facultades que nos son propias se incumple
con nuestra responsabilidad. Cuando uno delega facultades que nos son propias debilita
instituciones de la democracia y del Congreso
de la Nación. Cuando uno delega facultades se
debilita el federalismo por el cual tanto lucharon
nuestros prohombres de la historia.
Somos la Cámara de Senadores, la que representa a todo el país a través de sus provincias,
que son su corazón federal.
Finalmente, cuando uno delega facultades
somete a gobernadores e intendentes a la
dependencia triste y miserable de ese poder
político, a ese técnico de la caja de turno, a fin
de acceder a los recursos que legítimamente les
corresponden.
Creo que de todas las prórrogas habidas esta
es la peor, más allá de que ahora se diga que se
creará una comisión compuesta por ocho senadores y ocho diputados. ¿Sabe señor presidente
por qué digo que es la peor? Y esto me llevó a
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reflexionar que esto era peor que la resolución
125. Porque más allá de que la resolución125
atacaba y agraviaba fuertemente a un sector vital
para la economía del país –particularmente del
país federal al cual nosotros pertenecemos–,
como es el campo, esto afecta a todo el sistema
social.
Digo por qué me parece más grave. Usted
fíjese lo que se estaría por aprobar. Y lo voy a
leer, porque además de ser cuatro renglones,
es el texto del dictamen en mayoría. En cuanto
a la misión de la comisión, dice el despacho,
entre otros puntos que el informe debe analizar
están los siguientes: a) cuáles son las leyes que
delegan facultades –señal de que ni siquiera
tenemos hecho el relevamiento–; b) cuáles de
ellas están vigentes –con lo cual reconocemos
que hoy estaríamos prorrogando facultades
de leyes que estarían derogadas, cumplidas o
vencidas en su tiempo; c) cuáles fueron modificadas, derogadas o son de objeto cumplido. Y
lo más grave, el remate del inciso d), que dice
que la comisión tiene que valorar si las materias
se corresponden con lo regulado en el artículo
76 de la Constitución Nacional, que es el que
prohíbe la delegación.
La pregunta es inevitable. Cuando esta
comisión empiece a revisar, a mérito de una
delegación ya votada y encuentre que esta era
indelegable, ¿qué habremos cometido nosotros sino una clara y flagrante violación a la
Constitución Nacional, por adelantado? Leo
nuevamente el inciso d): “... si las materias se
corresponden con lo regulado en el artículo 76
de la Constitución Nacional...”. Es decir que hoy
estamos por sancionar un dictamen, presumiendo que muchas de las facultades que estamos
delegando están prohibidas por el artículo 76.
Otra pregunta. ¿A qué nos llevaron todas
estas delegaciones? ¿A tener un país mejor? No;
la respuesta es no. Nos han llevado a un modelo
unitario y discrecional, en el que dependemos
del humor y de la discrecionalidad de un funcionario de turno.
Y también nos tenemos que preguntar si
acaso con esta delegación de facultades se han
resuelto los graves problemas por los que atravesaba el país a partir de 2002, 2003. O si el
INDEC, gracias a esta delegación, hoy tiene un
grado de credibilidad por los técnicos que tiene.
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¿Acaso hemos resuelto el problema con los
jubilados, a quienes de una manera escandalosa
se les va a aumentar el 6 por ciento para que
lleguen a los 800 pesos por mes, con un manejo
discrecional e irresponsable de los fondos de la
ANSES?
Hace un año y medio de aquel 11 de marzo,
cuando se dictó la resolución 125, y poco más
de un año de aquella noche del 17 de julio de
2008, y sin embargo la gente de campo sigue
sin respuesta, buscando solución a lo que piden,
que es volver a la producción.
La pobreza. ¿Qué grado de solución le hemos
dado a esta enorme franja de pobreza que se
instaló en los argentinos y que hoy nos pone la
piel de gallina?
El manejo de los subsidios. ¿Creemos, por
casualidad, que el gobierno, a través de sus
técnicos –como se dice acá–, el ex secretario
Jaime, de Transporte, que ya ha renunciado y
es investigado por la Justicia, ha manejado con
objetividad, con criterio federal, con ecuanimidad, sin premios ni castigos, los subsidios
en la Argentina? ¿Ha sido tan equitativo con el
interior del país como con la Capital Federal?
Sabemos que no.
Miren lo que ha ocurrido hace quince días en
esta casa, el Senado de la Nación. Un secretario
de Energía, un funcionario técnico, aprovechando estas facultades, sacó un decreto por el
cual actualizó tarifas y dejó al país paralizado
por los reclamos. Y vino aquí, merced a una
muy buena iniciativa del oficialismo, a explicar
qué había pasado. Sin embargo, el ingeniero
Cameron siguió con la tosudez de sostener que
había actuado en beneficio del país, y afirmando que los únicos que se veían afectados eran
quienes conformaban el 5 por ciento de los ricos
de la Argentina.
Mientras tanto, todos los medios de comunicación daban cuenta de las facturas de gas
que estaban llegando, con hasta un 400 por
ciento de aumento. Yo acompañé en persona a
un matrimonio jubilado que recibió una factura
de gas –él operado del corazón– a efectuar un
reclamo, dado que había recibido su factura con
un aumento del 250 por ciento.
Pues bien, todo esto lo decide en un escritorio
chiquito, un funcionario respecto de quien nadie
conoce la cara y a quien nadie reclama nada.
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En cambio nosotros, por el contrario, cuando
actuamos –bien o mal– somos responsables ante
nuestra gente, porque nos conocen en el barrio
y en nuestras ciudades, y porque nos señalan y
nos siguen, sabiendo cómo estamos actuando
ante cada de estas responsabilidades.
Señor presidente: fíjese lo que ocurrió hace
un mes y medio en mi provincia, en Córdoba.
Usted conoce que no pertenezco al espacio político del gobernador de mi provincia, Schiaretti.
Al contrario, hemos tenido fuertes objeciones
con él, desde el punto de vista político. Pero
cuando se produjo la discriminación de Córdoba
porque el gobernador Schiaretti había tenido
diferencias con el gobierno central, reaccionamos en conjunto.
Nosotros fuimos claramente discriminados
por el actual ministro de Economía, quien en
su momento dijo: “A Córdoba no le debemos
nada por la Caja de Jubilaciones”. Sin embargo, después tuvieron que reconocer que habían
firmado que nos debían 600 millones de pesos.
Pero no los enviaban. Por esa razón, hoy está
instalada una demanda por ante la Corte Suprema de Justicia.
Pero, ¿sabe, señor presidente, a qué llevó esta
situación? A que todos los sectores de Córdoba
reaccionaran. Se eligieron nueve diputados y
tres senadores nacionales, y los tres senadores electos que estamos en este momento en
actividad –salvo la senadora Giri, e incluyo al
senador Urquía, porque ha firmado– y ocho de
los nueve diputados electos –sólo una diputada
que entró por el sector de Castello no firmó–,
firmamos un acta pública ante toda la prensa y
la ciudadanía de Córdoba por medio de la cual
nos comprometimos, como punto número uno, a
no votar nunca más un superpoder y, asimismo,
a derogar las facultades delegadas y los superpoderes otorgados. Esto luego fue ratificado
por la Legislatura de la provincia de Córdoba.
De una vez por todas, realmente tenemos que
decir que el Poder Ejecutivo tiene que gobernar
con poderes –con los poderes que le brinda la
Constitución Nacional–, no con superpoderes.
Los superpoderes lo distancian de la gente; lo
hacen dueño de toda la verdad, aunque no la
tenga.
Y si algo faltaba para tener una lectura
concreta de lo que estoy diciendo, está en las
elecciones del 28 de junio, que encima que se
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adelantaron cuatro meses y se utilizaron para
ellas candidaturas testimoniales, se violentó
nuevamente la Constitución y las leyes que
sancionamos por unanimidad en este mismo
espacio. Porque cuando se buscan tanto políticas
de Estado, acá hay que decir que se aprobó por
unanimidad aquel cuarto domingo de octubre
para tener las elecciones. Y, sin embargo, luego
se cambiaron las reglas de juego y se adelantaron para el 28 de junio.
Pese a todo ello, ese día todo el país francamente dijo: “Este modelo no nos gusta. No nos
gusta este estilo de gobernar. No queremos más
superpoderes.” ¿Sabe la suerte que significa
esto, señor presidente? Porque cuando uno tiene
desconfianza en la gente, como poder parlamentario, es muy difícil que la gente le crea. Pero
hoy tuvimos la dicha, la posibilidad cierta, y lo
demostró el conflicto del campo, de que se crea
en el Congreso de la Nación. Nos piden a gritos
y a los cuatro vientos que ejerzamos nuestras
funciones y que no deleguemos facultades.
Sin embargo, desoyendo estos reclamos que
fueron materia del pronunciamiento de las urnas, desoyendo el clamor de la gente y lo que
yo veo en mi provincia, hoy nos aprestamos a
delegar facultades, desentendiéndonos de la
realidad.
Señor presidente: hace cinco años y medio
estaba Daniel Scioli presidiendo la Cámara de
Senadores y yo, delante de la mesa ovalada,
juré defender la Constitución Nacional y no la
quiero violentar. La quiero cumplir a rajatabla,
quiero asumir las responsabilidades que nos
son propias y quiero dar al Poder Ejecutivo
nacional todas las herramientas que quiera con
el consenso y con la participación de todos.
Este es un Senado que ha dado muestras de
que cuando ha tenido que debatir políticas de
consenso lo ha conseguido. Y usted sabe que se
sancionó por unanimidad la ley 26.222 cuando
el Poder Ejecutivo dijo “Vamos a ir por la libre
opción jubilatoria”. Después, el mismo gobierno
desanduvo lo que teníamos, que era una ley
sancionada por unanimidad. La ley electoral
fue otro ejemplo de que se pueden lograr sanciones por unanimidad. Lo mismo pasó hoy
con la emergencia agropecuaria, porque somos
solidarios entre las provincias.
Seguramente, con esta madurez que hemos
logrado después de tantos años vamos a poder
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encontrar el rumbo del equilibrio legislativo. El
Congreso de la Nación tiene que ser el ámbito
donde se sancionen las leyes y recordemos
siempre que el artículo más largo de la Constitución Nacional –el 75– es el que establece
nuestras responsabilidades, mientras que el
artículo 76 es el que determina las sanciones y
los límites para no delegar.
En este marco y llamando a la reflexión adelanto que, obviamente, voy a votar en contra del
proyecto de ley en tratamiento, como también
lo haré en el caso de la iniciativa sobre los superpoderes, que se tratará a continuación.
Sr. Presidente.– Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero.– Señor presidente: en los últimos años el Congreso de la Nación ha sido
instrumento obediente de las directivas del
Poder Ejecutivo, pero también debo decir que
esto no sólo ha ocurrido en los últimos años
sino que en esta etapa de la democracia, en
mayor o menor medida, los cuerpos legislativos
han ido delegando facultades paulatinamente.
Y muchos de los que hoy formamos parte del
Congreso debemos hacer una autocrítica por
esa situación: siempre se nos corría con una
emergencia o se nos decía que había que evitar
algún gran desastre. Al final, no sólo que no se
evitó nada de eso, sino que con el tiempo hemos
visto que estas delegaciones han ido agravando
nuestros problemas y debilitando nuestras relaciones institucionales y la calidad de nuestro
sistema republicano y federal y la autonomía
del Congreso.
Pero también debemos decir que si bien esta
situación venía creciendo, en los últimos seis
años se ha incrementado; me refiero a esa terquedad de no aceptar modificaciones o aportes
de los legisladores para resolver distintos temas,
como podría ser hoy la derogación de aquellas
delegaciones que ya no son más necesarias o
cumplir con la Constitución que en su artículo
76 dice que no habrá facultades delegadas; no
dice que las habrá a medias. Debemos resolver esta transición, pero fue el espíritu de los
constituyentes que no debe haber facultades
delegadas; cabe aclarar que no es un artículo
que está ahí por casualidad. El señor presidente fue convencional constituyente y testigo de
cómo las provincias defendimos todo lo que
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pudimos la coparticipación y la autonomía en
esa convención.
El caso extremo de la intolerancia en corregir
las cosas ha sido el tratamiento aquí hace un año
de la resolución 125, donde la propia terquedad
del oficialismo dañó al gobierno y no la acción
de la oposición. Esa intransigencia para lograr
un acuerdo parlamentario se repite cotidianamente en las sesiones de este Congreso.
En el caso de la resolución vinculada con
el campo se vio cómo no hubo voluntad de
corregir, sino que se negó, con posterioridad,
el resultado de esa votación; se ha alentado
la confrontación y los problemas del campo
nunca fueron resueltos. Se advierte una suerte
de venganza que va destruyendo el ánimo de
los productores, que va destruyendo el aparato
productivo nacional.
Pero no sólo es el tema del campo. Se han
analizado aquí los problemas energéticos
graves que tiene nuestro país, los problemas
fiscales de las provincias y la domesticación de
gobernadores e intendentes. Son temas que no
voy a reiterar, pero que son parte de un mismo
problema.
También están los escándalos de los subsidios, lo injusto de su distribución y la forma
poco transparente de su otorgamiento. Además
de esto que se ve, que es la premura y la afición
por resolver más rápido los problemas del fútbol
que los problemas de millones de argentinos que
trabajan el campo, que producen, que están en
la pobreza; los que sufren las tarifas de energía
y la desocupación por el agravamiento de la
crisis económica.
Esa práctica de dividir al país entre buenos y
malos, entre amigos y enemigos, en catalogar de
enemigos a los que piensan distinto, desprestigia
a nuestro sistema democrático. De por sí, cuando se fundó la República, ya la Constitución
Nacional hizo una delegación de facultades y
es nuestra misión como senadores defender la
autonomía de las provincias y las facultades no
delegadas en esa Carta Magna.
¿En dónde hemos terminado? En no sólo
alterar y agravar la situación de centralismo
que hay en el país sino en delegar todas aquellas cosas que deberían ser facultades nuestras
para debatir, analizar y estar atentos a lo que la
gente nos dice.
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En este último tiempo se ha escuchado decir
muchas veces que quienes pensamos distinto
del gobierno no tenemos ideas ni proyectos
alternativos. Quiero creer que ni ellos se creen
esto. Nosotros, y también sé que otras fuerzas
políticas con representación en este cuerpo
tienen una agenda política y legislativa, hemos
participado de esas reuniones llamadas “diálogo
político”, y no quisimos ir solamente a escuchar
sino que hemos dejado una propuesta, en la cual
no voy a abundar, para demostrar que sí tenemos
ideas y muchas tienen que ver con las facultades
que este Congreso debe ejercer.
El primer punto del documento presentado
por el Interbloque Federal es justamente la delegación de facultades y los superpoderes: por
supuesto apoyando su derogación. Otro punto
está vinculado con la necesidad de poner límites
a los decretos de necesidad y urgencia. Y también hablamos de reformar la ley de creación
del Consejo de la Magistratura, para que deje de
ser un tribunal de inquisición sobre el accionar
de los jueces.
Asimismo, el régimen electoral, que da la
impresión que le preocupa mucho al gobierno,
es un tema que estamos dispuestos a mejorar,
porque sabemos las falencias que tiene y la
forma en que se abusa de este sistema en la
Argentina, alterando las fechas, presentando
candidaturas testimoniales y, algo más grave,
la forma poco transparente del financiamiento
de las campañas. En este sentido, cada vez
resulta más difícil financiar una campaña y los
únicos que tienen los recursos son los gobiernos
nacional, provinciales y municipales.
El conflicto con el campo, al cual ya nos
hemos referido, es otra de las preocupaciones
de quienes pensamos distinto al gobierno. La
coparticipación federal es parte de este mismo
engranaje de sustitución de la voluntad autonómica de las provincias por el sometimiento
de los gobernadores, por la distribución injusta
de las obras y la distribución arbitraria de los
fondos.
Las políticas sociales y la seguridad son
asuntos sobre los cuales los senadores estamos
trabajando, escuchando la opinión de muchos
ciudadanos expertos. Debemos ligar las políticas sociales a la seguridad y a la educación;
defender a nuestras empresas que sufren el embate, tanto aquí como en otros países; recuperar
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la independencia y la credibilidad en el sistema
estadístico argentino. Cabe destacar que estos
no son los únicos problemas que observamos en
la Argentina, sino una síntesis de los más graves
y los que presentamos ante el Ministerio del
Interior. Sinceramente, no creo que volvamos
a dialogar hasta que no haya una respuesta a
estos temas.
Si bien es cierto que el pueblo sólo gobierna
a través de sus representantes y que aquí no
habrá cambios hasta diciembre, no podemos
negar el mensaje que dieron las urnas el pasado
28 de junio para que el sector oficial lo tome en
cuenta y cambie el rumbo. No voy a caer en la
opinión fácil de decir que el mandato popular
se traduce en el fin del gobierno. Nada parecido.
Es el gobierno el que debe tener en cuenta ese
mensaje popular para corregir el rumbo.
Creo que la sociedad votó por el diálogo, por
el cambio de actitud; en contra de la prepotencia, del enfrentamiento de los argentinos, de
la confrontación permanente. Considero que,
implícita en ese voto popular –porque lo vimos
después de las sesión de la resolución 125–,
está la voluntad de la gente de que el Congreso
cumpla su verdadera función y los legisladores
ejerzan su autonomía; que, a través del debate,
se encuentre la mejor solución y no la imposición de la mayoría.
En ocasiones, es posible que la creencia de
la gente de que el resultado electoral puede
terminar con muchos problemas acabe en
cierta frustración al no ver cambios, al ver
que el diálogo es sólo un escenario, pero no
profundo. Lo mismo sucede cuando se observa
que el Congreso continúa con viejas prácticas,
como esta de pretender prorrogar las facultades
delegadas. Seguramente, el año próximo nos
dirán que no hubo tiempo, que falló alguna
fotocopiadora, que no se alcanzó a analizarlas,
y nos estarán proponiendo otra prórroga más.
En ese sentido, confío en que haya un número
mayoritario, razonable, para el caso de que hoy
no se logre derogar estas facultades, a fin de que
en el futuro se haga algo serio, que es lo que
está esperando la gente.
Nosotros tenemos una responsabilidad
constitucional, una responsabilidad política de
cambiar las cosas, y lo vamos a cumplir. Aunque al gobierno no le guste, aunque persista en
las prácticas de terquedad, nosotros creemos
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que el diálogo profundo es mucho más útil que
esta invitación a una puesta en escena. Quienes
pensamos diferente no nos vamos a prestar
a persistir en esas prácticas equivocadas, o a
tolerar con el silencio o el voto que la gente
aumente su frustración. No nos vamos a prestar
a la frustración de la gente por no decir las cosas
como son. Estoy convencido de que la gente
votó por el cambio de rumbo.
Nosotros, como peronismo federal, hemos
trabajado este año en una agenda, la que acercamos al Ministerio del Interior. En ese sentido,
estamos dispuestos a trabajar con los demás
señores legisladores en una agenda legislativa
vinculada con la corrección de la situación que
atraviesa el país. No queremos gobernar, ni obstruir ni dificultar la marcha del gobierno, pero
sí aportar. Porque creemos que el Congreso es
el mejor lugar para que se hagan los aportes, se
enriquezca el debate y, de esa manera –como ya
muchas veces sucedió aquí–, se puedan corregir
leyes para mejor, para bien del país, cosa que
hemos visto estos últimos años que se torna cada
vez más difícil en esta casa.
La sociedad va a observar y verá, tarde o temprano, quiénes son responsables, quién ejerce
cierta complicidad y de qué manera; con el voto
equivocadamente –creo yo–, persistimos en una
política que lleva adelante el gobierno nacional
de dividir a los argentinos y no de juntarlos, de
degradar las instituciones y no valorizarlas.
Ese es el pensamiento que quería expresar,
adelantando mi voto negativo al dictamen.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra
el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: he escuchado
con suma atención los conceptos que se han ido
vertiendo y, realmente, me quedé con un pensamiento del senador Castillo. Cómo viviendo la
misma historia podemos tener visiones tan diferentes, y cómo podemos ir cambiando, según
esa visión diferente y el contexto en el que uno
se encuentra o la realidad que está mirando.
He conseguido un trabajo de dos abogadas
que hicieron una especialización en información jurídica y técnicas legislativas. Eligieron
como tema la cláusula transitoria octava de la
Constitución Nacional. Es un buen trabajo de
recopilación, que se lo recomiendo a los señores
legisladores en general. Está hecho por una ase-
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sora del Senado y por una asesora de la Cámara
de Diputados. En este caso, no creo que ninguna
de las dos tenga ni responda a la concepción
del oficialismo; creo que han hecho un estudio
jurídico. Tienen algunas cuestiones sobre las
que es bueno reflexionar. Fundamentalmente,
porque creo en la pureza de sus pensamientos
y en que han ahondado en la cuestión jurídica
convencidas de buscar una solución jurídica
favorable a los intereses del país. Se refieren a la
prórroga y a qué pasa ahora con el vencimiento
de las delegaciones realizadas, anteriores a la
Constitución de 1994. En ese sentido, expresan
que el Congreso viene sancionando proyectos
de estas características mecánicamente en razón de su impotencia para resolver la cuestión
de fondo. Salvo alguna excepción, en ningún
momento se señaló que fuera innecesaria la
sanción de aquellas iniciativas. Aun con críticas,
todos los bloques sostenían que era un disparate
poner en tela de juicio la constitucionalidad del
andamiaje jurídico que rige en la República.
Si bien estas leyes son genéricas, prorrogan
las facultades delegadas y ratifican la legislación
dictada bajo su amparo. Lo cierto es que la institucionalidad de nuestro país debe construirse
garantizando la seguridad jurídica. Sería una
enorme irresponsabilidad dejar a la Argentina
sometida al ejercicio de la prueba y el error,
quedando en tela de juicio la constitucionalidad
e institucionalidad con respecto a las normas
dictadas antes de 1994.
El trabajo tiene también una propuesta: una
nueva prórroga con un temario completo de
tareas a desarrollar. Entonces, proponen una
nueva prórroga y la forma en que se pueden
cumplir los cometidos no cumplidos aún, pese
a que hay muchos avances realizados en los
estudios que se han arrimado. En efecto, se
avanzó mucho. Hay compilación que se puede rescatar del trabajo inconcluso del propio
Digesto jurídico.
Me permito leer parte del trabajo: En rigor
de verdad, determinar cuál es la legislación
delegada preexistente resulta una tarea por
demás compleja. Ello por cuanto, en primer
lugar, se deben delimitar y excluir aquellas
cuyo objeto se encuentra cumplido y agotado,
así como también la que a la fecha se encuentra derogada. Asimismo, resulta demasiado
amplio el espectro de materias que han sido
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objeto de delegación: fiscal, aduanera, financiera, educativa, sanitaria, comunicaciones,
transporte, energía, ejercicio de profesiones
liberales, etcétera. Cabe preguntarse cuánta
de esta materia es, a su vez, subdelegada por
el PEN a organismos descentralizados o a sus
propios ministerios. A su vez, debe resolverse
si se trata de materia de administración y/o de
emergencia pública –que es lo que dice el artículo 76 de la Constitución Nacional–. Como
surge del debate parlamentario de la primera
ley 25.148, resulta difícil determinar qué es
administración, o sea que no toda la materia
de administración es delegada por cuanto en
sentido escrito el PEN per se tiene competencia
en materia de administración del país. Resultará, entonces, del inciso f) del artículo 2º de las
leyes de prórroga, que el último inciso, y como
fórmula genérica, determina que es materia de
administración aquella asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo que se
relaciona con la administración del país. Son
cuestiones a cargo de organismos bajo la órbita
del Poder Ejecutivo, pero creados por ley del
Congreso. Por ejemplo, AFIP, Aduana, Banco
Central, etcétera. No existe el mismo problema
con respecto a la emergencia pública, ya que
la Corte Suprema de Justicia de la Nación la
ha definido en varios casos.
Sr. Negre de Alonso. – Casi una copia de lo
que dijo el senador Yoma.
Sr. Guinle. – Este es el trabajo de dos abogadas. Si quiere, después puede replicar con
sus argumentos, estimada senadora. Si quiere
replique. Yo estoy hablando del año 2009.
Si uno analiza lo que ha pasado con las distintas prórrogas, se puede advertir cómo fue
variando la crítica, cómo los medios en el país
clamaban por la prórroga del año 1999 porque
“en realidad, se viene el caos”, un inesperado
caos jurídico y un presidente virtualmente atado
de manos. Esto fue en el caso de la prórroga
del año 1999. Todos los medios estaban en esa
sintonía: “se viene el caos”, “se pueden caer las
normas”. Reitero, prórroga del año 1999.
No voy a hacer historia porque, en realidad,
las normas se fueron dando en ese sentido y
todos conocemos cómo se fueron otorgando.
Lo que sí me preocupa es alguna interpretación
que creo infundada, por decirlo con el mayor
de los respetos, en cuanto a que esta prórroga
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actual es innecesaria. Lo creo porque, de los
estudios realizados, siempre surgió la necesidad
de ir aprobando la prórroga. Pero esta prórroga
sancionada por Diputados, en realidad, es una
norma distinta de la que mandó el Ejecutivo. El
proyecto enviado por la Cámara de Diputados al
Senado es sustancialmente distinto del remitido
por el Ejecutivo.
En cuanto a la cuestión de la legislación
delegante y delegada, como ya hicimos la interpretación respectiva en 2006, no volveré a
referirme a eso. Pero recuerdo que, en esa oportunidad, había leído una versión taquigráfica del
discurso del entonces diputado Natale, quien
hablaba de los exégetas de la Constitución.
El diputado Natale decía que, en 1994, todos
nosotros hablábamos de legislación delegada;
y era absolutamente cierto. Posteriormente, los
exégetas comenzaron a hablar de legislación
delegante y de legislación delegada, haciendo
una interpretación de lo que se había querido
decir en la Convención Constituyente.
Reitero, el proyecto que estamos considerando es sustancialmente distinto del remitido por
el Ejecutivo: prorroga por un año la delegación
de facultades; prohíbe las subdelegaciones y
establece un control efectivo del Congreso. Esas
modificaciones o correcciones al proyecto del
Poder Ejecutivo lograron una gran adhesión, a
pesar de que fueron planteadas por diputados
pertenecientes a sectores del arco opositor. Esas
modificaciones impulsadas por la oposición
fueron recibidas como un aporte. En ese sentido,
cuando vi cómo había quedado redactado el texto, me puse muy contento de que el oficialismo
hubiera aceptado los cambios propuestos por
esos sectores porque, realmente, mejoraba y
hacía mucho más razonable la iniciativa.
Como dije, se establece un plazo; se limita
la subdelegación en virtud del artículo 100,
incisos 4º y 10, de la Constitución Nacional, y
se le dan atribuciones concretas a la comisión
que se crea. En cuanto a este último punto, eso
se relaciona con el estudio que hay que realizar
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, tal como expresa el artículo
76 de la Constitución Nacional.
Creo que es necesario prorrogar, pero me
preocupan algunas lecturas. Por ejemplo, creo
que el gobierno ha hecho mucho por lograr el
encono de ciertos periodistas; pienso que el
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gobierno ha hecho un trabajo muy importante
para lograr que algunos periodistas estén muy
enojados. Sin embargo, considero que los periodistas se pasan en el enojo. En ese sentido, el
otro día, escuchaba a un prestigioso periodista
preguntarse si los diputados que habían votado
este proyecto fueron cooptados por el oficialismo. ¿Qué estaba diciendo? En realidad, este
proyecto tiene la impronta de la oposición, que
puso esos argumentos en la iniciativa y votó
convencida de que había logrado introducir las
modificaciones que pretendía. Se trata de gente
con absoluta honestidad intelectual, diputados a
quienes reivindico por su honestidad intelectual
y que votaron esta iniciativa convencidos de
que habían logrado las modificaciones correctas
para que esa norma fuera conveniente para el
país.
Entonces, cuando leí ese comentario formulado por un periodista tan prestigioso, me pregunté: “¿cómo, cuando uno vota de una forma
está cooptado?” o “cuando los diputados de mi
provincia votaron esta norma, en realidad, ¿lo
hicieron prestando su mano al oficialismo, como
lo haré yo aquí?” Es una subestimación.
–El senador Romero se expresa fuera de
micrófono.

Sr. Guinle. – Si usted quiere, después lo
dialogamos, senador, pero si usted me conoce,
sabe que yo tengo independencia de criterio y
trabajo para el gobierno de mi provincia y para
representar a los chubutenses.
Sr. Presidente (Marín). – No dialoguen,
señores senadores.
Sr. Guinle. – Voy a contestar todo lo que me
pregunten.
Entonces, mantengo la coherencia con las
cosas que he dicho, que he votado, con la prórroga que he fundamentado en 2006. ¿No será
que algunos periodistas están tan enojados que
intentan desprestigiar a algunos que exhibimos
coherencia contra la incoherencia de algunos
medios, que pedían a gritos la prórroga legislativa porque se venía el caos pero que hoy tienen
otra lectura porque el contexto ha cambiado?
Algunos de nosotros mantenemos la coherencia y somos críticos del gobierno nacional,
porque yo no me guardo las cosas que tenemos
que decir. Por ejemplo, nosotros no votamos
la habilitación sobre tablas del tema del gas y

20 y 21 de agosto de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dijimos que, en realidad, nuestro proyecto era
suspender el tarifazo sobre el uso residencial,
para no afectar el fondo que habían negociado
la Nación y las provincias productoras respecto
de la recuperación del precio de boca de pozo
del gas y para que nadie tuviera la excusa de
hacer caer ese acuerdo.
Entonces, cuando uno de nosotros exhibe
coherencia con lo que ha votado, con lo que
ha fundamentado, a veces, otros no pueden
mantener esa coherencia porque han votado de
manera ambivalente a favor y en contra de la
prórroga. Esto no es un reproche, de ninguna
manera; soy absolutamente respetuoso con mis
pares. Pero exijo el mismo respeto. No han sido
cooptados aquellos diputados de centro izquierda; tienen principios, convicciones y, si uno lee
sus discursos, dicen por qué votan como votan
y por qué tienen sus convicciones donde las
tienen. Entonces, el respeto a aquel que piensa
de esa manera, que no necesariamente ha sido
cooptado, sino que vota por sus convicciones, es
el respeto que deben tener también por quienes
votamos por nuestras convicciones, aun disintiendo en muchas cuestiones con el oficialismo
pero formando parte de este bloque, discutiendo
adentro, como corresponde, de manera oportuna, negándonos sistemáticamente a decir “sí”
cuando hay que decir “no”.
Sr. Presidente (Marín). – ¿Puede ir redondeando, señor senador?
Sr. Guinle. – Con todo gusto.
Sr. Negre de Alonso. – Una pregunta.
Sr. Presidente (Marín). – Señora senadora,
por favor, diríjase a la Presidencia. Es lo que
corresponde.
Sr. Negre de Alonso. – Señor presidente:
estaba haciendo señas pero usted no me vio.
Sr. Presidente (Marín). – ¡Es una lástima!
(Risas.)
Sra. Negre de Alonso. – No funciona el
micrófono.
Sr. Presidente (Marín). – La senadora solicita una interrupción.
Sr. Guinle. – Cómo no.
Sr. Negre de Alonso. – De la lectura del señor
senador, quiero rescatar que hay una parte que
el senador Yoma mencionó allá por 1999, en
referencia a todo esto. Porque el senador Yoma,
actual embajador en México, hizo un profundo
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estudio en el 99. Creo que otros senadores ya
lo mencionaron; me parece que fue la senadora Colombo y, también, alguien más. Por eso,
reitero, una parte que el senador estaba leyendo
es autoridad del senador Yoma.
Sr. Guinle. – ¿Cuál es la pregunta?
Sra. Negre de Alonso. – No, senador. Le dije
que era una aclaración.
Sr. Presidente (Marín) – Continúe en el uso
de la palabra, señor senador.
Sr. Guinle. – Para redondear, he visto acá
que, en lo que se refiere a exégetas de las normas, se ha pretendido decir que, en realidad,
como acá simplemente hay prórroga, se caen
las normas. Es una interpretación que no se
ajusta en modo alguno a ninguna interpretación
jurídica que tenga sustento.
Lo que se leyó como dicho por la doctora
Carrió me parece que era de otra época. En
1999, la doctora Carrió avaló la prórroga y, si
me permite, señor presidente, quisiera leer algunas cosas inteligentes. En ese momento, ella
hablaba de cambiar el artículo 2°. Mencionaba
que, para evitar la subdelegación, la legislación
secundaria, se decidió limitar el concepto de
legislación secundaria, es decir: las normas
dictadas al amparo de la legislación delegada
mantienen su vigencia según la jerarquía del
órgano que las dictó y por el plazo del artículo
1° de la presente ley. Y agregaba: A fin de que
quede clara la interpretación auténtica de los
legisladores, debo señalar que mantener la
vigencia significa –lo que nosotros hacemos
ahora– exclusivamente mantener la eficacia
de la norma en el espacio y en el tiempo, y no
implica que el Congreso emita ningún juicio en
relación con la validez de tales disposiciones.
Consecuentemente, ello significa que los jueces
están plenamente habilitados para cuestionar las
normas de legislación secundaria por no haber
sido dictadas en su competencia o, en su caso,
por ser inconstitucionales o contradictorias con
el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Esto es lo que ese proyecto, forzado y con
nueva letra en la Cámara de Diputados, hace
en estos momentos. Las modificaciones son
importantes, pero se sigue hablando como si
no las hubiera y como si fuera el proyecto del
Poder Ejecutivo. Y así se traslada a la opinión
pública. Por eso, la crispación no la aporta
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solamente el gobierno. En realidad, aportan
muchos a la crispación de nuestra gente, y lo
ideal sería que le pudiéramos dar tranquilidad,
que reforzáramos las posibilidades de diálogo
y de consensuar en políticas de Estado.
Coincido con mucho de lo que he escuchado. Es necesario renovar el arte de escucharse,
renovar el diálogo, poder realmente sentarse
en una mesa y negociar, remediar de fondo el
litigio con el campo. Abono cada uno de esos
conceptos, pero, también, creo absolutamente
necesaria aprobar la presente prórroga.
Termino con una última cuestión. He analizado el dictamen de la minoría, firmado por el
radicalismo y similar al presentado en la Cámara
de Diputados. Creo que contiene un evidente
desconocimiento de lo que es legislación delegada. En los artículos 1°a 3°, se remite al punto
pero de los artículos 4° a 16; inclusive, se remite
a los derechos de importación y exportación.
En uno de los artículos se establece la creación de una comisión bicameral permanente
que tendrá por objeto el análisis de las alícuotas
de los derechos de importación y exportación
de los productos contenidos en las posiciones
arancelarias. Creo que acá hay un avance.
De este error, de abordar parcialmente la
cosa como si fuera todo, abordándolo por el
lado de los derechos de exportación, hacen
un reconocimiento. Es decir, al crear la comisión bicameral para tratar las alícuotas de los
derechos de importación y exportación, están
sosteniendo que el Congreso de la Nación no
está en condiciones de tratar esos temas. Deben
crear una comisión bicameral a efectos de que
expertos asesoren sobre el particular.
Si bien hacen un reconocimiento, me pregunto: si esto lo hacen específicamente para esta
cuestión, ¿quién reemplazará en el ámbito del
Congreso de la Nación al Banco Central en el
ejercicio de las facultades legislativas delegadas
por su Carta Orgánica? También vamos a necesitar expertos. ¿Quién reemplazará a la AFIP en
el ejercicio de las facultades legislativas delegadas por la ley de procedimientos tributarios,
11.683? Vamos a necesitar expertos. ¿Quién
reemplazará al ENRE, al Enargas, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a
la Comisión Nacional de Comunicaciones, a la
Comisión Nacional de Valores, entre otros, en el
ejercicio de las facultades legislativas delegadas
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por las leyes que regulan las diferentes actividades? ¿Quién va reemplazar al Poder Ejecutivo?
El dictamen de la minoría no responde estas
preguntas. Pero creo que tiene la virtud de
reconocer algo importante. El Congreso, en su
estructura actual, no puede responder a esas
necesidades. No digo que no tenga que hacer
en el futuro...
Sr. Presidente (Marín). – Señor senador
Guinle: le pido, por favor, que vaya redondeando su exposición, dado que se ha excedido en
su tiempo.
Sr. Guinle. – Cierro mi exposición con lo
siguiente, señor presidente, y le agradezco su
disposición.
El dictamen de mayoría es absolutamente
razonable. Prorroga por un año las facultades
delegadas; establece un mecanismo para su revisión, depuración y análisis; establece y activa
mecanismos de control del propio Congreso y,
obviamente, se hace cargo de la complejidad
de las relaciones específicas y de la celeridad
con que algunas –muchas, en realidad– de esas
atribuciones deben ser ejercidas para que sean
verdaderamente eficaces.
Señor presidente: creo que la norma es altamente razonable y absolutamente necesaria.
Lamento, fundamentalmente, que no convengamos en esto, porque creo que ha habido
legisladores que han apoyado de buena fe estas
prórrogas en el pasado. El bloque radical lo ha
hecho en 2006. Considero que el plazo ahora
es absolutamente razonable y se inserta dentro
de un marco que legisladores del arco opositor
han puesto con razonabilidad –a mi juicio– y
como una limitación a la subdelegación, digna
de ser reconocida. Les reconozco que no han
sido cooptados y han introducido profundas
reformas en este proyecto de ley, que lo hacen
merecedor de ser ratificado en este acto.
Sr. Presidente (Marín) – Tiene la palabra el
señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: yo había
pedido una interrupción para efectuar algunas
aclaraciones, en mi carácter de presidente de la
comisión, para no interrumpir luego el cierre de
los senadores Rodríguez Saá, Morales, Sanz y
Pichetto.
Lo primero que quiero decir, en honor a la
verdad, es que el trabajo que esta comisión les
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dio a los distintos senadores y que fue elevado
por la Comisión de Digesto Jurídico recoge,
sin más, el trabajo que fue elevado en soporte
informático por la Universidad de Buenos Aires
y corregido por la comisión de juristas. De modo
tal que puede haber también un error por parte
de quienes lo elevaron pero, de todas maneras,
esto reconoce el trabajo de la Universidad de
Buenos Aires, que fue mérito de una licitación
pública internacional que mereció contratos de
locación de servicios y de obras que generaron
importantes erogaciones presupuestarias del
Estado nacional.
En esa comisión de juristas es donde debemos
identificar el error, lo que habla a las claras de
que, en esa comisión de la universidad, participaron, además del decano, todos los cuadros
directivos y personal con prestigio académico y
jurídico, así como una infinidad de estudiantes
y académicos seleccionados por los distintos
directores de cada área de la Universidad de
Buenos Aires. Digo esto, un poco para salvar
que este trabajo, que fue de alguna manera
descalificado –yo no lo voy a poner en valor–,
obedece a una matriz de errores importantes a
considerar.
En segundo orden –voy a tratar de ser muy
breve–, dije, en el momento de fundamentar el
dictamen de la comisión, que la ley que estamos
tratando ratificaba la legislación delegada y, en
consecuencia, toda la posterior que hubiera tenido como consecuencia esa legislación delegada.
Creí haber sido claro.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, ingeniero Julio César
Cleto Cobos.

Sr. Fernández. – Pero cuando uno tiene una
duda interpretativa, no hay mejor fuente que
recurrir a prestigiosos académicos o a aquellos
que en años distintos se han expresado sobre la
materia. Entonces, me voy a permitir la dispensa
de la Presidencia para leer, concretamente, que
respecto a la cuestión de las materias delegadas
o delegantes, existe un doctrinario que sostiene
lo siguiente: En caso de que fuera necesario
decidir si la disposición transitoria octava se
refiere al reglamento delegado o la ley delegante, personalmente optaría por esta última, pese
a lo que pueda llegar a decir su texto. Hay dos
razones –continúa diciendo el doctrinario– a mi
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entender que justifican esta posición: en primer
lugar, la legislación aludida debe ser ratificada
por el Congreso. Ello hace pensar que se trata
de leyes y no de reglamentos, pues de lo contrario, dicha ratificación habría sido encomendada al Poder Ejecutivo, en donde emanan los
reglamentos delegados. Pero este argumento
de peso, de consistencia y de importancia no es
determinante. El que me parece decisivo es el
del plazo del ejercicio. Caducará –dice la disposición transitoria– aquella legislación que no
tenga plazo determinado para su ejercicio. Pues
bien –continúa preguntándose el doctrinario–,
¿cuál es la norma que debe fijar un plazo de
ejercicio? ¿La ley delegante o el reglamento
delegado? Parece obvio que debe ser la primera;
es el Congreso el que fija plazos dentro de los
cuales el Poder Ejecutivo ejercerá la delegación
y ello, por lo demás –continúa diciendo–, es
exactamente lo establecido en el artículo 76, del
cual depende la cláusula transitoria octava.
Esto que termino de leer está dicho nada menos que por Alberto Bianchi, que no pertenece
al oficialismo ni obviamente, su comentario es
contemporáneo a este abordaje. Figura en “La
dimensión actual de la delegación legislativa”,
obra de derecho administrativo, publicada en la
revista “Doctrina, jurisprudencia y legislación
práctica”, del año 2002, editorial De Palma,
lexis nexis página 731. Digo esto porque va en
apoyo de lo que brillantemente termina de exponer recién el señor senador Marcelo Guinle,
citando, inclusive, a otros legisladores cuando
hablaban del tema.
Para finalizar, a lo largo de este debate, hubo
alguien que hoy se preguntó qué pasaba si
nosotros no ratificábamos efectivamente la legislación delegada. Yo voy a elegir, del Instituto
Federal de Estudios Parlamentarios, la norma
de número menor, que corresponde a Reina
Nalmandoz, y que en 1999, entre otras cosas,
incorporó algunas de las normas que caducarían:
la ley de propiedad intelectual, el Código de
Justicia Militar, la ley que regula la actividad
farmacéutica, el código alimentario, la ley de
procedimiento administrativo, las sociedades
comerciales de la 19.550, la Ley de Deportes,
el Código Penal en los delitos contra la salud
pública, la ley de residuos tóxicos, la ley de
riesgo del trabajo. Entonces, digo que si nosotros
no ratificáramos efectivamente esta delegación,
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generaríamos un caos fenomenal. Por eso,
creyendo que es un salto cualitativo el que ha
puesto a consideración la Cámara de Diputados,
no sólo vamos a ratificar la aprobación de esta
norma, sino que, además, consideramos que es
prudente, necesario y prolijo hacerlo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.– Señor presidente: que
no hayan sabido, que no hayan podido o que no
hayan querido hacer las cosas no significa que
no se puedan hacer. Sí se pueden hacer las cosas
y se las puede hacer bien. Se puede gobernar
mal o bien. De las dos formas se gobierna, pero
de una manera se lo hace mal y de la otra, bien.
Yo voy a ser coherente y voy a votar igual que
lo hice en la Cámara de Diputados en el 2004
y en el Senado en el 2006.
Tengo sobre mi banca el Digesto jurídico
de la provincia de San Luis. Con el permiso de
ustedes, voy a leer el primer párrafo del prólogo:
uno de los anhelos de todo legislador se ha visto
cumplido en la provincia de San Luis cuando
por iniciativa del gobernador de la provincia,
doctor Alberto José Rodríguez Saá, se envió el
proyecto de ley de revisión de la totalidad de la
legislación provincial. Las Cámaras legislativas
dieron sanción definitiva a la ley 5.382 el 16 de
julio de 2003, que fue publicado en el Boletín
Oficial, etcétera. Con lo que se tiene, en definitiva, la certeza y acabado conocimiento de las
leyes que están vigentes y que son de aplicación
en un Estado; en este caso, en el de la provincia
de San Luis, hecho que no registra antecedentes,
al menos, en la modernidad universal. Más de
7 mil leyes fueron analizadas.
El 25 de julio de 2003, fue publicada la ley
que ordenaba la revisión y este digesto fue
aprobado y terminado el 31 de octubre de 2004,
un año y dos meses después. No se gastaron
10 millones de dólares; trabajaron –y aquí está
el agradecimiento– los empleados del Poder
Legislativo, los diputados, los senadores y,
también, los asesores de todos los ministerios
del Poder Ejecutivo. En un año y dos meses, la
provincia de San Luis tuvo un digesto publicado, en donde están establecidas todas las leyes
vigentes, todas las leyes que fueron derogadas
y todos los textos ordenados. Esto es seguridad
jurídica.
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Con mucha satisfacción, escuché el discurso
de la senadora por Tucumán, quien explicó que
en dos meses tendrían el digesto de su provincia.
Me congratulo y los felicito. Como senador de la
Nación Argentina, quisiera tener la oportunidad
y la posibilidad de que nosotros, con el mismo
esfuerzo, trabajo y estudio, gastásemos horas
en estudiar las leyes y no horas en justificar por
qué no las estudiamos.
Nosotros vamos a votar en contra de la delegación de facultades, vamos a votar en contra de
los superpoderes, vamos a propiciar la reforma
del tratamiento de los decretos de necesidad y
urgencia, para fortalecer las instituciones republicanas, para que funcionen en plenitud los
poderes del Estado. Lo señaló bien el senador
Romero; fue el temario que le llevamos al señor ministro del Interior en representación de
nuestro bloque.
Como muchas veces se menosprecia el pensamiento doctrinario de nuestro partido, voy a
leer muy brevemente lo que dijo el presidente
de la Nación Argentina, teniente general Juan
Domingo Perón, en su último mensaje a la
Asamblea Legislativa, donde habló del modelo
argentino para el proyecto nacional. En lo que
se refiere al Parlamento, dijo que surgen algunos
requerimientos con respecto a la fisonomía del
Congreso Nacional. La experiencia señala que
la tarea creativa del Poder Legislativo se ha
desarrollado a lo largo de este siglo siguiendo
una disciplina de trabajo que puede ser perfeccionada. Finaliza diciendo que el Congreso
deberá participar activamente en el proceso de
programación de la estructura institucional del
país y de la revisión periódica y actualización de
las normas. Todo lo contrario al oscurantismo,
a la teoría del caos institucional que plantea,
fundamentalmente, el bloque del oficialismo,
respecto de lo que discrepo absolutamente. Es
absolutamente falso.
Cuando propusimos en una campaña electoral hacer un digesto de las leyes de la Nación
Argentina, nos dijeron que era el caos, la inseguridad jurídica, un salto al vacío. El único salto
al vacío es que, cuando se terminan las facultades delegadas, a las burocracias corruptas se
les terminan los instrumentos de la corrupción.
Cuando se terminen las facultades delegadas en
la Argentina, no podrán funcionarios y técnicos
de la burocracia, escondidos en pequeños escri-
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torios, dar prebendas y exenciones para obras
públicas, modificar el patrimonio y la libertad
de los argentinos a través de pequeñas normas
y correcciones a través de la AFIP o del Banco
Central y en la ONCCA, que es una creación
completa de la delegación de facultades.
No hay ningún problema, señor presidente:
cuando no haya facultades delegadas –porque
llegará el día en que se cumplirá con la Constitución Nacional, aunque no será hoy, porque
las mayorías circunstanciales aún lo impiden–,
lo que sucederá en el país es que un contrato
como el que se está por firmar deberá pasar por
el Parlamento para su autorización, lo que nos
permitirá valorar si es mejor invertir en el fútbol
o atacar los males de la pobreza.
Por otro lado, también deberá pasar por
el Congreso todo lo que se refiere a la deuda
externa. Entonces, podremos decidir si la Argentina tiene que pagar intereses enormes por
las refinanciaciones o si no los debe pagar y
contraer deuda externa por intereses corrientes.
No será decisión de las burocracias, deberá ser
decisión de este Parlamento, que tiene que dar
la cara. ¡Damos la cara! ¡Nos conocen! En cada
una de las provincias nos reclaman, a todos,
al oficialismo, a la oposición. Nos conocen y
somos todos responsables políticos de lo que
hacemos y de lo que no hacemos.
Después de un período de enorme crisis en
el país, donde, afortunadamente, logramos
recuperar las instituciones, encaminar otra vez
el proceso económico, canalizar la vida social
y comunitaria y mantener la continuidad de las
instituciones, ha llegado la hora de normalizar
la Nación, no de provocar un nuevo incendio.
Es la hora de normalizar el país. Ese fue el sentido del voto. El pueblo argentino no le dio el
triunfo a nadie. A todos se los retaceó. Eso nos
indica que tenemos que corregir el rumbo de la
Argentina y que todos debemos contribuir a ello,
no explicando por qué no podemos estudiar o
por qué no pudimos.
El acuerdo por la reforma de la Constitución
–como bien explicó, creo, el senador por Catamarca– tuvo un sentido: disminuir, controlar,
achicar las facultades presidenciales. En consecuencia, se creó la Jefatura de Gabinete a fin de
posibilitar un control legislativo. Por supuesto,
el jefe de Gabinete se especializa en no venir al
Parlamento. La Constitución le exige que tiene
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que concurrir una vez por mes al Senado o a
la Cámara de Diputados. Personalmente, debe
traer los decretos de necesidad y urgencia.
Ahora bien, que las comisiones bicamerales
permisivas admitan que sea así, no significa que
está bien. ¡Está mal! Por eso, nosotros reclamamos la participación en las comisiones bicamerales: porque está mal, porque se deterioran las
instituciones. Se es cómplice de una maraña, de
normas que tienen atrapado al pueblo argentino
en la postergación, en la falta de calidad institucional, en la pobreza, en la disminución de
la calidad educativa, en el analfabetismo, en
la falta de horizontes, en la inseguridad y en el
camino de la droga.
Señor presidente, son problemas muy graves.
Se deben establecer las normas restrictivas del
dictado de decretos de necesidad y urgencia y
se debe no continuar con una errónea política
del Parlamento argentino, que encontró la forma
de cambiar la decisión.
En vez de ser el decreto de necesidad y urgencia una excepción, es una norma; lo puede
hacer como quiera, lo manda como quiera y, si
no se trata, es ley.
Pero el espíritu del constituyente era poner un
límite al Ejecutivo. Es decir, sí, efectivamente,
hay momentos de la historia en que hay que
dictar un decreto de necesidad y urgencia, pero
esto tiene que tener un límite. Tiene que ir el
jefe de Gabinete, presentarlo él al Parlamento
y el Parlamento tratarlo de inmediato. Esa es la
razón de ser. Porque tal vez, el día que se iba
a cambiar la moneda –el Austral–, no se podía
mandar una ley para hacer, porque hubiera sido
un desbarajuste económico enorme; se debía
hacer por un decreto de necesidad y urgencia.
Pero al otro día, el Parlamento tenía que reunirse para tratarlo y aprobarlo –o no–, con la ley
vigente y sancionada.
La delegación de facultades existe desde el
siglo XIX en la Argentina. Hay casos que son
totalmente justificados. Así lo ha dicho la Corte
Suprema de Justicia, pero es de carácter excepcional y por un tiempo determinado. Esto es lo
que estableció la reforma. Dijo: “Sí, señor: está
prohibida la delegación de facultades, salvo en
estos casos respectivos”. No se trata de buscarle
la vuelta para que la excepción se transforme en
norma, que es lo que estamos haciendo acá.
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El esfuerzo que hemos hecho con la senadora
Negre de Alonso, otros senadores y en nuestro
cuerpo de asesores fue hacer un trabajo para
demostrar que sí se puede estudiar. Como lo
ha dicho la senadora Negre de Alonso, puede
ser perfectible; tal vez tenga errores, quizá se
pueda hacer mejor, pero ha sido un esfuerzo
que demuestra que sí se puede. No nos pueden
contar como si fueran plateístas o comentaristas
políticos, que uno dice que son 1.900, otro 190
y otro 90. ¡Hay que estudiar!
El Parlamento ha tenido desde 1994 hasta
2009 quince años para estudiar esto. Quince
años llevamos postergando y prorrogando. Y
les puedo anunciar que dentro de un año, van a
volver a prorrogar, porque no le van a poner la
dedicación y el esmero para...
Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá,
disculpe: el senador Saadi le pide una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Saadi.
Sr. Saadi. – Además de coincidir con los
planteos que está haciendo mi colega, pido esta
interrupción –a pesar de que ya está cerrada la
lista de oradores– para adelantar mi voto en
contra: es decir, negativo a la prórroga que se
está tratando en estos instantes.
Creo que los tiempos en nuestro país son
distintos, las condiciones económicas son diferentes y, por sobre todas las cosas, tiene que
existir un ordenamiento y una transparencia en
todos los recursos del Estado.
Voy a solicitar la inserción de los argumentos
que planteo sobre este tema, pero quiero significar que todo esto –esta prórroga–, en definitiva,
se ha transformado en un manejo muchas veces
indiscriminado e injusto de los fondos por parte
del jefe de Gabinete, que llega desde las cosas
muy importantes que planteaba el senador Rodríguez Saá hasta las más pequeñas. Lo hemos
visto también en estos procesos electorales del
28 de junio, mediante el manejo de fondos a
través de los votos por la necesidad –de los
planes “Trabajar”– hasta una cantidad de hechos
que son lamentables y que van en contra de la
institucionalidad de este país.
Relato un pequeño hecho. En un proceso electoral interno del Partido Justicialista en nuestra
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provincia de Catamarca, se está afiliando gente
bajo la presión de los planes Trabajar. Esto es
lamentable como lo son los otros argumentos
que planteo en la inserción que he solicitado.
Allí, también, adelanto el sentido de mi voto.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
finalizo.
¿Hasta cuándo poderes extraordinarios, superpoderes? ¿Para qué? Si la señora presidenta,
si el Poder Ejecutivo, expresan para qué los
necesitan, para qué quieren poderes extraordinarios...
Ésta es la tremenda encrucijada que tiene la
Argentina: ¿para qué? Si es para seguir construyendo un país sin calidad institucional; sin
división de poderes, con más pobreza, lleno de
conflictos, con inseguridad, con pésima infraestructura; sin debate de ideas; sin que los argentinos podamos volver a soñar con una Patria
grande, a soñar con que nuestros hijos puedan
vivir en una Argentina mejor, a soñar con que
puedan ser profesionales, técnicos, trabajadores;
a soñar con que nuestra escuela vuelva a ser la
escuela extraordinaria con la que se construyó
la gran Argentina del primer centenario...
¿Para qué los superpoderes que dividen a
los argentinos? Para someter a gobernadores,
a intendentes. ¿Para qué? ¿Para afectar al federalismo argentino? ¿Para tener elementos
de presión? No se construye así una Argentina
grande, próspera y feliz. No se construye así la
Argentina que soñaron Perón, Evita, Yrigoyen
y San Martín. ¡No se construye así la Argentina! Se construye con diálogo; se construye
cumpliendo con la Constitución, aferrándonos
a la ley, trabajando. Tenemos capacidad para
trabajar. Reclamo reflexión. Este Senado y la
Cámara de Diputados, el Parlamento Nacional,
han dado pruebas suficientes de dedicación al
trabajo cada vez que la voluntad política nos ha
pedido la sanción de alguna iniciativa. Hemos
discutido y polemizado.
No existe razón alguna, no hay ninguna
emergencia que justifique someter al pueblo
argentino a esta degradación que no acepta,
porque ha reclamado en las urnas un cambio
de rumbo. Pido en este sentido que hagamos
un esfuerzo. Tenemos que dialogar sobre estos
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temas y encontrar acuerdos. Tenemos que unir
a los argentinos. Todos tenemos que contribuir
a la unión de los argentinos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: Pirro
fue rey de Epiro, Macedonia, muy conocido por
la expresión “victoria pírrica”, que se han convertido con el paso del tiempo en un sinónimo
de un éxito conseguido a un costo muy alto, tan
alto que, a veces, merece la pena no conseguirlo. En la segunda batalla de Asculum contra
los romanos, se acercó uno de sus generales a
felicitarlo por la victoria y le contestó: “Otra
victoria como ésta y estamos perdidos”.
Creo que el hecho de que la mayoría impusiera su número, tanto respecto de esta ley como
en la de superpoderes –así ocurrió en Diputados
y, probablemente, esta tarde en el Senado–, sin
ninguna duda, será una victoria pírrica. Digo
esto basándome en el contexto actual del país.
El país en el que vivimos en la actualidad es
absolutamente distinto del de años anteriores.
Por lo tanto, tenemos que partir de esa realidad.
Vivimos seis años de crecimiento sostenido de
la economía a tasas muy importantes. Esto significó un alivio para toda la población porque,
en lo social, implicó la baja del desempleo, de
la pobreza y de la indigencia. Pero hoy es otra
la realidad. Llegó el punto de inflexión y la
curva se invirtió.
En ese sentido, es insustancial el debate de
los porcentajes. Lo importante es saber que la
Argentina actual –todos lo sabemos, tanto el
oficialismo como la oposición; eso lo reconocemos todos– se encuentra en recesión desde
hace muchos meses. En esta Argentina crecen
la pobreza, la indigencia y el desempleo.
Entonces, el aspecto político adquiere un
peso relevante porque, sin ningún lugar a dudas,
las elecciones del 28 de junio –que es lo mejor
que puede suceder en democracia, es decir, la
expresión de la voluntad popular a través de
las urnas– transmitieron muchas cosas. Nadie
puede tener la soberbia de pretender interpretar
en su totalidad el mensaje de las urnas. Pero
algunos que fuimos candidatos, hicimos campaña y resultamos electos, tuvimos una práctica
concreta.

65

En mi caso, recorrí mucho la provincia de
Santa Fe y sí puedo afirmar que las dos listas que
reunimos más del 80 por ciento de los votos de
los santafesinos –la Alianza Santa Fe Federal,
que encabezaron los senadores Reutemann y
Latorre, que sacó el 42,3 por ciento de los votos,
es decir, 724 mil sufragios; y la lista que me tocó
encabezar a mí, del Frente Progresista Cívico y
Social, con el 40,57 por ciento de los votos, o
sea, 693 mil sufragios– apoyaron con su voto
dos expresiones que en la campaña electoral
manifestamos: el fin de los superpoderes, el fin
de la delegación de facultades y la recuperación
del poder del Parlamento nacional.
Esto ocurrió no en las dos sino en la tres
primeras listas de la ciudad de Buenos Aires;
en la primera y la tercera lista de la provincia
de Buenos Aires y, en términos genéricos, en la
inmensa mayoría del país.
En términos generales –como bien se dijo
acá–, se trató de un mensaje muy fuerte de la
sociedad en cuanto a la necesidad de un nuevo
equilibrio político en el país.
Entonces, estamos ante una situación muy
compleja. Quienes votamos en contra del adelantamiento de las elecciones expresamos en
ese momento que una de las consecuencias de
ese adelantamiento era que, entre la elección y
el 10 de diciembre, iba a haber un lapso demasiado grande de transición de un Parlamento
con legalidad para funcionar –porque todos
los legisladores que finalizan su mandato el 10
diciembre deben dejar su cargo en esa fecha– y
la expresión de la voluntad popular a través de
las urnas.
Entonces, hubiera sido necesaria una etapa
donde el gobierno nacional convocara a un
diálogo en serio. El país necesita un acuerdo
económico-social. Este país está en recesión y
tendrá que tomar medidas para el combate de
la pobreza, de la indigencia y del desempleo.
Para todo ello, se necesitan medidas eficaces que
todavía no se han tomado, y algunas que se han
aplicado no han dado el resultado esperado.
Quizá, yo podría haber pedido la inserción
del discurso que pronuncié en 2006. En 1999,
voté como diputado en contra de la prórroga
de la delegación de facultades. En 2002, como
diputado, y en 2004 y en 2006, como senador,
voté en contra de la prórroga de facultades delegadas como hoy se plantea. Y digo que podría
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haber insertado los fundamentos porque son
prácticamente los mismos.
El artículo 76 de la Constitución Nacional
es absolutamente claro y tiene una integralidad con la concepción del artículo 8° de las
disposiciones transitorias: a los cinco años
de la Constitución sancionada en 1994, si no
se ratificaban algunas de las leyes delegadas,
quedaban automáticamente derogadas todas las
delegaciones. Entonces, con el debate en el que
hemos entrado con las permanentes prórrogas
de la delegación, hemos invertido la voluntad
de los constituyentes de 1994. Porque esa voluntad, claramente, les ponía un punto final a
las facultades delegadas a través del artículo
76, y era tan coherente en función de lo que se
expresaba que, en el segundo párrafo, se hablaba
de la caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior, que era
donde se prohibía la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo, agregándose que no importará
revisión de las relaciones jurídicas nacidas al
amparo de las normas dictadas en consecuencia
de la delegación legislativa. ¿Qué quiere decir
esto? Quiere decir que si hoy no se prorroga
esta delegación de facultades de estas 1.901
leyes, no se provocará absolutamente ningún
caos jurídico en el país. No se abrirá ninguna
caja de Pandora, absolutamente ninguna. En
realidad, es a la inversa: el Poder Ejecutivo es
el que tiene que decirle al Parlamento nacional
cuáles de las facultades delegadas necesita, para
seguir trabajando en función de una necesidad
concreta, conforme a lo que establece la Constitución Nacional.
Como muy bien se ha dicho acá, esto fue el
debate de la Constitución de 1994. Más allá de
las motivaciones que siempre hemos marcado
desde el socialismo, el debate central giró alrededor de controlar, disminuir y atenuar el poder
presidencial. Y el tiempo nos ha demostrado,
lamentablemente, que era cierto lo que manifestaban en la Convención Constituyente los
representantes del bloque socialista –Alfredo
Bravo, Guillermo Estévez Boero y Norberto
Laporta, entre otros–, quienes sostenían que
los artículos sobre los decretos de necesidad y
urgencia, más que atenuar el presidencialismo,
lo consolidarían. ¿Por qué? Porque, como también se dijo acá, al bloquearse en cuatro temas
la posibilidad de dictarse decretos de necesidad
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y urgencia, se habilitaría como normal a todos
los demás. Así, llegamos al contrasentido de
que, de esta forma, se le dio una herramienta al
Poder Ejecutivo, que le permitió el año pasado
ampliar el presupuesto de la Nación, a través
de un solo decreto de necesidad y urgencia, en
34 mil millones de pesos. Es decir, un absurdo
desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento de un país donde el presupuesto se ha
transformado en un dibujo que permite un manejo absolutamente discrecional de las partidas.
Lo decíamos en aquella Convención Constituyente de 1994: los decretos de necesidad y
urgencia, las facultades delegadas y las emergencias que después aparecieron, como dicen
los politólogos, tienen parecido de familia. Es
decir que van todas en una misma dirección:
en la concentración de facultades en el Poder
Ejecutivo. Son dos caras de la misma moneda.
Cuando concentramos facultades en el Ejecutivo, se las estamos restando al Parlamento
nacional.
Entonces, no hay otro debate para lo que
hoy estamos discutiendo, fundamentalmente,
porque todo el otro debate secundario es si el
Congreso retoma sus facultades en su totalidad o si seguimos pateando para adelante, de
la misma manera que hemos vivido hasta hoy
que, a la luz de los hechos, es absolutamente
inconducente.
Algunos ganaron las últimas elecciones y
otros las perdimos. No queda duda de que la
mayoría de la población se expidió en un sentido de mayor equilibrio. Pero el gobierno que
perdió las elecciones gana hoy en el Congreso
las votaciones sobre leyes que ratifican las
políticas que le causaron esa derrota electoral.
Esto, que parece un galimatías o un contrasentido, expresa lo que decíamos al principio: son
victorias a lo Pirro.
Creo que acá está muy claro que en esta cuestión de las facultades delegadas no necesitamos
demostrar que tenemos que derogar aunque
sea una sola ley, sino todo lo contrario. Como
dijeron los constituyentes, nos deben decir qué
ley debemos ratificar, porque todas las demás
están derogadas automáticamente.
A mí me parece que el tema que se pone en
debate hoy –y yo no quiero escapar a él, porque
me parece algo muy importante para el país,
dado que fue punto central de la confrontación
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y del conflicto agropecuario del año pasado– es
el referido al Código Aduanero. En ese sentido,
pregunto lo siguiente: si está tan claro que el Código Aduanero debe ser manejado por el Poder
Ejecutivo nacional, ¿por qué el gobierno mandó
el año pasado la resolución 125 al Parlamento?
¿Por qué lo hizo? Lo hizo, evidentemente, por
la situación social y política del país, por lo que
considero que ese tema debe ser debatido en
profundidad en el Parlamento nacional.
Lo dijimos en muchas oportunidades en el
Parlamento: se demoró y se mandó al cajón del
olvido la necesidad de una reforma tributaria integral. Pues bien, la verdadera reforma tributaria
progresista en el país sería aumentar el impuesto
a las ganancias, bajar el IVA y eliminarlo de los
productos de la canasta básica de alimentos. Eso
es lo que está pendiente en el país. Y en una
Argentina de superávit fiscal permanente, no se
dio ese debate, y hoy estamos atravesando una
recesión donde los superávit se han achicado
prácticamente a cero. De hecho, este debate es
mucho más complejo y mucho más difícil.
Es falso que las retenciones agropecuarias en
sí redistribuyen el ingreso. Porque yo pregunto:
en Brasil no hay retenciones agropecuarias; ¿es
de derecha el gobierno de Lula? En Uruguay no
hay retenciones agropecuarias; ¿es de derecha el
gobierno de Tabaré Vázquez? ¿Es de izquierda
el gobierno ruso, que aplica retenciones agropecuarias? ¿Es de izquierda el gobierno de Uribe,
que aplica retenciones al café? La retención es
una herramienta político-económica importante
y necesaria, y su aplicación se debe discutir a
fondo.
Es fundamental que este debate se dé en el
Parlamento argentino. Es fundamental que el Parlamento tenga las facultades como para discutir
tamaña importancia de lo que es la aplicación
de retenciones, cuando vemos que en la práctica
aumenta la sojización en el país, a contramano
de lo que se busca. Entonces, es un problema
complejo: aumenta la concentración económica
a contramano de lo que se busca. Porque hoy, lo
que vemos en nuestras provincias es al pequeño
productor agropecuario que no puede iniciar
la cosecha porque ya está endeudado, no tiene
crédito blando y no puede producir. Ese es el
eslabón más débil de la cadena, porque se aplican
las retenciones a todos por igual: desde el más
chico hasta el pool de siembra. Éste es el debate
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pendiente en el Congreso de la Nación. Por eso se
han perdido posibilidades que deben retomarse.
Hemos recurrido al diálogo político porque
pensamos que es un lugar importante de intercambio entre el gobierno nacional y el Parlamento, entre el gobierno nacional y los actores
económico-sociales, y entre el gobierno nacional y los partidos políticos. Nos parece positivo
que, por primera vez en seis años, se convoque
a los partidos políticos de la Argentina, pero no
a discutir internas abiertas, que van a ser para
elegir candidatos recién dentro de dos años, sino
para discutir sobre las cuestiones que necesitamos ahora. Después vendrán la ratificación, el
debate y la concreción parlamentaria en leyes,
para que esos acuerdos económico-sociales
tengan sustentabilidad en el tiempo. Ésas son
las leyes verdaderas que hacen a políticas de
Estado, como cuando aprobamos la Ley de
Financiamiento Educativo o la Ley Nacional
de Educación. Considero que estamos en un
debate donde esta legislación que hoy se va a
votar va en un camino absolutamente inverso
al del fin que se busca.
Maquiavelo, cuando escribió El príncipe,
hablando del poder decía: “O que me amen o
que me teman”. La nueva realidad es que ya no
se está en ninguna de las dos situaciones: ni la de
amor ni la de temor. O sea, hay que empezar a
caminar otro camino: el camino de buscar acuerdos; el camino que, con los sectores populares
–los partidos nacionales y populares–, busque
en serio un consenso a fin de lograr el punto de
inflexión en la tremenda situación económica,
social y política de gran complejidad que hoy
se vive el país.
Por eso, el artículo 76, cuando dice que
prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, lo expresa tan claramente al indicar
una serie de cuestiones fundamentales. En
primer lugar, que cualquier acto de delegación
legislativa debe cumplir con los requisitos del
artículo 76; de lo contrario, es inconstitucional.
En segundo término, que la regla general –acá
se han invertido las cosas– es la prohibición
de la delegación legislativa. En tercer lugar,
sólo puede realizarse delegación legislativa en
materia determinada de administración o de
emergencia pública. En cuarto término, que si
hay delegación, necesariamente debe haber un
plazo; y si hay legislación, el Congreso debe

68

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

establecer las bases por las cuales se fija. En
quinto lugar, que cuando caduca el plazo, no
hay revisión de las relaciones jurídicas nacidas
al amparo de la legislación delegada y, por lo
tanto, no existe la posibilidad de ningún tipo
de caos institucional. En sexto lugar, que no
caduca la legislación delegada preexistente que,
expresamente, se ratifica por una nueva ley.
Por eso, desde los puntos de vista jurídico,
político y de lo que la sociedad ha expresado
contundentemente en la urnas el pasado 28 de
junio, lamento que hoy se dé un paso hacia
atrás en el Parlamento Nacional. Lamento que
hoy se prorroguen nuevamente las facultades
delegadas.
Por estas razones, tal como lo hice en 1999,
2002, 2004 y 2006, hoy, de nuevo, voy a votar
negativamente esta nueva delegación de facultades.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, en oportunidad del tratamiento de una ley
de estas características, en 2006, me tocó ser
miembro informante por el bloque y, en ese sentido, me parece que hay que hacer una revisión
de ese debate, cuyo miembro informante por la
mayoría fue la actual presidenta de la Nación, la
doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Como aquí se dijo, se han producido varias
prórrogas a partir de la cláusula transitoria octava, que fijaba un plazo. De ahí que se dicta
la ley 24.967, que tiene como objetivo la realización del Digesto jurídico, que, en ese marco,
trabaja todo lo atinente a la legislación delegada.
Luego, como ha habido prórrogas, es necesario
hacer un análisis a lo largo del tiempo, para ver
cómo se estaba en 1998 y cómo pasaron once
años sin contar con el digesto y sin haber podido
cumplir con la cláusula transitoria octava de la
Constitución Nacional.
En 1999, lógicamente, al producirse una prórroga de tres años de la obligación que se fijaba
en la cláusula transitoria octava, se dicta la ley
25.148, ya que todavía estaba en marcha la tarea
que había encomendado la ley que autorizaba al
Poder Ejecutivo a realizar contrataciones para
la realización del digesto. En 2002, se sanciona
otra ley que plantea otra prórroga por dos años.
Es decir que esta gestión de gobierno obtiene
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dos prórrogas. Me refiero a que en los once años
de mora que tiene el Estado argentino –el Poder
Ejecutivo y el Congreso de la Nación–, seis corresponden a la actual gestión del gobierno.
Recuerdo que, en el debate –tengo aquí la
versión taquigráfica–, desde este bloque se
había planteado...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor. Continúe, señor senador.
Sr. Morales. – En aquella oportunidad, habíamos planteado la necesidad de que fuera el
Congreso el que trabajara, en definitiva, después
de los resultados obtenidos por el Instituto Parlamentario, que había producido una conclusión
sobre 1.938 leyes. La senadora Negre de Alonso
bien ha especificado cómo fue terminado el
análisis de la legislación delegada.
En ese contexto, habíamos planteado la
creación de una comisión en el marco del Congreso de la Nación, a efectos de que tuviera a
su cargo la tarea en un año. La finalidad fue que
no ocurriera lo mismo que sucedió en 2006.
Esto es que tres años después –como ahora–
no estuviéramos tratando una prórroga de la
legislación delegada.
En aquella oportunidad, la actual presidenta
dijo con relación a esta propuesta de la creación de la comisión, que crear otra comisión
bicameral le parecía realmente un disparate
institucional. En tal sentido, la posición de la
actual presidenta y la de los senadores Guinle
y Pichetto –quienes defendieron sobre el final
la prórroga de aquel proyecto– fue que, en
definitiva, esa tarea tenía que estar –por una
cuestión de capacidad orgánica– a cargo del
Poder Ejecutivo. Esto es algo que, justamente,
establece la ley 24.967, que no pone en cabeza
del Congreso la realización del digesto ni la
determinación de las leyes que incluye dicha
norma sobre la delegación legislativa. El artículo 9° de esa ley establece que el Poder Ejecutivo
será el encargado de la confección del Digesto
jurídico argentino, conforme a los principios
de esa norma. Luego, se indica constituir una
comisión de juristas, que es la que tendría a su
cargo la tarea de control del trabajo del Poder
Ejecutivo.
Entonces, sin perjuicio de las responsabilidades del Congreso, existe aquí una responsabili-
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dad central del gobierno de la Nación en la tarea
de confeccionar el Digesto jurídico. Incluso, en
aquel debate, se dijo que la última fecha que
tenía la comisión de juristas para expedirse
sobre el trabajo que hizo la UBA –que presenta
su informe el 31 de mayo de 2005, aunque la ex
senadora Fernández de Kirchner dijo que fue en
enero, era el 15 de agosto de ese año. La señora
senadora Liliana Negre de Alonso ha señalado
que la comisión de juristas terminó esa tarea el
28 de noviembre de 2006 y que, luego, hay un
informe del doctor Sabsay a Iribarne, fechado
el 7 diciembre de 2006. Es decir que ese año ya
estaba concluida la tarea. Había algunas cuestiones sobre el control del trabajo que hizo la UBA,
que estaban pendientes, pero el Poder Ejecutivo
tenía en sus manos todas las posibilidades de
establecer no sólo el Digesto sino cuáles eran
las normas que tenían que enviarse al Congreso,
para que fueran ratificadas o rechazadas.
Ésta es la situación. Aquí existe una responsabilidad del Poder Ejecutivo en cuanto a la
realización de una tarea que le fue encomendada
por la ley 24.967. Ahora bien, ¿por qué el Poder
Ejecutivo envía nuevamente un proyecto y ahora sí toma la iniciativa que nosotros planteamos
en aquel momento? En 2006, propusimos la
creación de una comisión y que el Congreso,
ante la mora de dicho Poder, se hiciera cargo
de la situación. Eso fue rechazado. Lo cierto
es que ahora viene una iniciativa tendiente a
seguir dilatando un tema que hay que resolver a
once años vista de la obligación que tenemos de
acuerdo con lo que impone la Constitución.
Entonces, ¿por qué el Poder Ejecutivo no
concluye el digesto? Esto no tiene que ver con
una cuestión operativa sino con una concepción
que ha ratificado el Poder Ejecutivo todos estos
años y que desnuda su verdadera actitud, es
decir, la actitud de mantenerse, sobre la base de
la delegación de facultades, con un esquema de
superpoderes y sobre la base de la plena delegación de atribuciones en el jefe de Gabinete, para
seguir tomando las decisiones arbitrariamente,
tal como lo ha seguido haciendo. Éste es un
punto que tiene que ver con la responsabilidad
operativa que tenía el gobierno y que no cumple. Éste es un hecho objetivo, pero hay otro
hecho objetivo que han marcado aquí varios
legisladores, que tiene que ver con la elección.
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No se trata de que no pasó nada el 28 de
junio. El 28 de junio se expresó la sociedad
argentina. Y, como aquí se ha dicho, la sociedad
argentina fundamentalmente votó para que el
gobierno pudiera tener límites respecto de la
arbitrariedad, respecto de los abusos en materia
institucional y respecto de los abusos que ha
venido cometiendo todo este tiempo. Esto es lo
que votó el 70 por ciento del pueblo argentino.
El 70 por ciento de la sociedad argentina le ha
dicho “basta” al Poder Ejecutivo nacional. Esto
es responsabilidad del gobierno. En este nuevo
dato que aporta la elección, se inscriben también
otras realidades que ponen en debate cuestiones
institucionales tales como el conflicto del campo
con el gobierno respecto de que el Congreso tiene que recuperar las atribuciones de establecer
las retenciones. Son parte de los datos centrales
que marcan un antes y un después, que no puede
obviar, pero que el gobierno está soslayando y
pasa por encima.
Después de las elecciones, se ha visto al Poder Ejecutivo vacilar un par de semanas. Parece
que, como vacilaron, hicieron la convocatoria
al diálogo y después dijeron: “Vamos por más”.
¡El Poder Ejecutivo dijo “vamos por más”. Por
eso es que, en ese marco, se inscriben todas
las cosas que están haciendo. El convenio que
está anunciando la presidenta en este momento
–o que está por anunciar– con la AFA para que
estaticemos el fútbol argentino con un costo de
600 millones de pesos se produce cuando, por
otro lado, estuvimos dos meses discutiendo si
íbamos a resolver una situación que costaba
500 millones de pesos respecto del tarifazo
energético, particularmente, el decreto 2.067.
¡El gobierno va por más! Están gastándose
entre 200 y 300 millones de pesos mensuales
en Aerolíneas Argentinas. Acaban de establecer,
como política para la generación de puestos de
trabajo, la asignación de 9 mil millones de pesos
para seguir sosteniendo la estructura de organizaciones sociales a través de las cooperativas
que van por encima de las administraciones
provinciales, que van por encima de los municipios. Esto es a efectos de seguir subsidiando a
las organizaciones sociales y para garantizarse
las calles y las plazas.
Sabemos lo que está pasando en todas las
provincias con las cooperativas que van por
encima de los IPV, que tienen capacidad para
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controlar la calidad de las obras y que están en
el marco de las empresas constructoras y de la
UOCRA. Los trabajadores están incluidos por
los convenios colectivos de trabajo. El gobierno sigue apostando a la cuestión clientelista y
precarizadora de las condiciones de trabajo,
con esta apuesta de 9 mil millones de pesos.
He visitado varios barrios en mi provincia,
construidos por cooperativas que no tienen el
control del Instituto Provincial de la Vivienda;
son casas fuera de escuadra, con las ventanas
puestas al revés y pisos colocados de cualquier
forma. En definitiva, son organizaciones kirchneristas que reciben directamente los recursos
del gobierno nacional. Ésa es la apuesta que
hace el gobierno nacional después del resultado
electoral. Entonces, lo que está ocurriendo aquí
es que no sólo hay una responsabilidad del
Poder Ejecutivo en esto sino que va por más,
y no quiere resolver el problema del sector
agropecuario. El tema es que no quiere resolver
el problema del sector agropecuario.
La solución que propone la Unión Cívica
Radical realmente es justa y no hace caer
ningún andamiaje jurídico, sin perjuicio del
debate técnico que aquí se dio. En el artículo
1º decimos que se declara finalizado el plazo
establecido por el artículo 1º de la ley 26.135,
que es la última norma que hemos sancionado
y cuya vigencia termina el 24 de este mes; también que, sin perjuicio de esto, todos los temas
que tengan que ser revisados en el marco de las
normas que se han sancionado anteriormente
vayan a la comisión que controla los decretos
de necesidad y urgencia, que es la comisión que
ha creado la ley 26.122.
El artículo 3º ofrece la solución para que
no haya ninguna duda, ya que lo dispuesto
en el artículo 1º de la presente ley operará sin
perjuicio de que esto importe la revisión de las
relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. Es decir que tutela y protege las
relaciones jurídicas preexistentes que han sido
dictadas al amparo de la legislación delegada,
de manera tal que se mantiene la estructura
jurídica. Se le pone un freno a la delegación de
facultades y se le dice al Poder Ejecutivo que,
por cada tema, tiene que venir al Congreso.
Entonces, la estructura jurídica de la propuesta
de la Unión Cívica Radical tiene que ver con
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esto. Da una solución para que no haya ninguna
duda de que no cae el andamiaje jurídico y le
dice al Poder Ejecutivo que venga al Congreso
de la Nación.
Quiero señalar que, aquí, el senador Rodríguez Saá y la senadora Negre de Alonso van
por otra vía, que también es factible y con la
que acordamos, aunque no es la que elegimos
nosotros. Pero, sin duda, van al tema de fondo,
porque hacen un trabajo detallado de cuáles son
las normas que se deben ratificar.
En ese sentido, nosotros abordamos en algunos capítulos el punto central relacionado con el
debate del año pasado, que es la cuestión de las
retenciones. Es por ello que nosotros tomamos
el criterio de los Estados Unidos, que tiene una
comisión bicameral, que es la que estudia y
elabora las políticas de retención y cuáles son
las posiciones arancelarias que debe tener ese
país, que tiene un poquitito más de comercio
que nosotros. Así que, cuando hablamos de una
comisión que evalúelas posiciones arancelarias
y las políticas a fijar, vamos por ese camino. Por
ello, planteamos la creación de esta comisión.
En definitiva, respecto de la cuestión de los
aranceles para el sector agropecuario, establecemos un límite en materia de retenciones. Con
respecto a la soja, hablamos de un 25 por ciento.
Cabe destacar que, si vamos a discutir alguna
otra cuestión, podemos discutir en particular
el proyecto, ya que hay distintas iniciativas
vinculadas con un esquema segmentado. Por
supuesto, nos gustaría ver la propuesta del
gobierno. En ese caso, en un debate posterior,
podríamos tratar específicamente el tema de
las retenciones para los granos –en especial, la
soja, el trigo, el girasol, el maíz– respecto de los
cuales planteamos situaciones límites o de las
cuales el Poder Ejecutivo no se puede salir. En
efecto, establecemos bandas dentro de las que
debe manejarse el Poder Ejecutivo. Después, se
puede tratar el proyecto de ley en particular; y
allí se hablará de todo.
Digo esto porque cuando vengan a hablarnos
de la caja, hablaremos de los 9.000 millones por
acá, de los 600 millones por allá, de los 200 a
300 millones de todos los meses para la fiesta
de Aerolíneas Argentinas. Cuando se hable de
eso, hablemos de todo, de todo lo que le gusta
hablar al gobierno: de la distribución del ingreso, de cómo están aplicados los subsidios,
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de las tarifas, de cómo gastan la plata, de los
sobreprecios de la obra pública, de todos los
temas que hay que hablar.
Ésta es la oportunidad de decir “basta”. Y
ésta es la oportunidad del gobierno de decir:
“Hemos leído el resultado electoral”. Hasta acá,
el gobierno no se notificó del resultado electoral.
Digo más, están utilizando una argucia que
es bastante delicada después de una elección,
que es aprovechar la mayoría circunstancial
que tienen hasta el 10 de diciembre para sancionar todo este tipo de normas sin consenso.
Tendrían que mirar el resultado electoral, lo que
ha dicho la gente, el 70 por ciento del pueblo
argentino, y comprender que cada ley que se
sancione aquí debe ser consensuada, acordada
y no sobre la base de la aplicación del número
transitorio, circunstancial, que tienen hasta el
10 de diciembre.
Ésta es la situación que nosotros observamos.
Por eso, hemos realizado una propuesta que
realmente trae una solución jurídica, a fin de
decirle nuevamente al Poder Ejecutivo que cada
tema lo envíe al Congreso y, así, restablecer
para el Parlamento todas las facultades, que
es lo que el pueblo argentino ha votado en las
últimas elecciones.
Por ese motivo, presentamos este dictamen.
Votamos en contra del proyecto que ha enviado
el Poder Ejecutivo que establece nuevamente
una delegación de facultades. Creemos que ha
llegado la hora de que el gobierno acepte que el
Congreso tiene que recuperar sus facultades.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.– Señor presidente: a riesgo de mezclar argumentos vinculados con el tratamiento
de este proyecto de ley y, también, con el que
vamos a debatir dentro de un rato, relacionado
con la ley de administración y financiera –porque tienen argumentos parecidos–, vamos a
hacer algunas reflexiones.
La primera es a título de pregunta: ¿por qué
razón una ley de ratificación y prórroga de
facultades delegadas, que en otras ocasiones –
años 1999, 2004 y 2006– tuvo debates simples
y rápidos, hoy nos convoca a un debate mucho
más profundo?
¿Es acaso que entre esas facultades está la de
determinar retenciones al sector agropecuario,
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y que frente a un conflicto que no se resuelve
a pesar del tiempo transcurrido, desde el año
pasado, hay productores acá en las calles, en
la puerta del Congreso, en muchas rutas del
interior del país? ¿Es eso lo que obliga al largo
debate?
Podría haber sido ésa una pregunta al comienzo de esta sesión. Pero quiero recordarles a los
señores senadores que, en horas de la mañana
de hoy, hemos votado por unanimidad el C.D.34/09. Es decir, ha tenido sanción el proyecto
presentado en la Cámara baja por el diputado
por Buenos Aires, Francisco de Narváez. Ése sí
hubiera sido motivo de una discusión profunda
si el tema de retenciones fuera el origen del
debate. Porque a través del artículo 4° de un
proyecto de declaración de desastre y emergencia por la sequía de la provincia de Buenos
Aires hemos votado por unanimidad que la
producción agropecuaria originada en los distritos consignados en el artículo 1º –que me voy
a eximir de leer, pero está desde Bahía Blanca,
Adolfo Alsina, Daireaux, Lamadrid, Gonzales
Chaves, Pellegrini, Tornquist, Tres Arroyos,
etcétera– quedará exenta de la aplicación de
derechos de exportación mientras dure la declaración de desastre. Y la producción agropecuaria
originada en los distritos consignados en el artículo 2º, que son prácticamente el resto de los
de la rica provincia de Buenos Aires, quedará
exenta del cincuenta por ciento de las alícuotas
vigentes por derecho de exportación mientras
dure la declaración de emergencia.
Esto, de enorme impacto fiscal, que hemos
votado por unanimidad a las doce de este mediodía, a pesar de lo que se ha anunciado siempre
como el gran problema del debate –de dónde
vamos a sacar los recursos–, no ha tenido aquí
esa profundidad en la discusión.
Y me alegro de que haya sido así, porque estamos desmitificando algunas cosas. En efecto,
estamos desmitificando, por ejemplo, que este
Congreso no pueda tratar temas de derecho de
exportación. Hoy hemos tratado la exención de
derechos de exportación a la provincia de Buenos Aires. La segunda cuestión que damos por
tierra es que para tratar exenciones de derecho
de exportación tengamos que venir con la contrapropuesta o la contrapartida acerca de dónde
van a salir los recursos. Acá no se ha hablado
de contrapartida de recursos.
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Y agrego una tercera cuestión que se desmitificó y que tiene que ver con que esto, siendo un
proyecto presentado por un legislador opositor
de la provincia de Buenos Aires en la Cámara
de Diputados, ha tenido la unanimidad de la
Cámara de Senadores.
La verdad: una de cal y una de arena –diríamos– en materia de discusión de derechos de
exportación.
Creo que la respuesta a estas preguntas es la
siguiente: lo que pasa es que hoy, en el debate, el
tema no son los derechos de exportación, no son
los productores en las rutas y en las calles sino
que lo que hoy se debate aquí, como tantas otras
veces, es el poder en la Argentina. Detrás de la
discusión de facultades delegadas y del artículo
37 de la Ley de Administración Financiera, lo
que se debate es el poder. Creo que discutir el
poder es algo tan viejo como la política misma.
Porque la política es eso: discusión del poder.
Pero hay que reconocer que en algunos lugares del mundo estas discusiones sobre política
y poder están mucho más avanzadas. Así, en
democracias más sólidas que las nuestras –quizá
más antiguas también, es cierto– la discusión
del poder no es sobre cómo se distribuye entre
los distintos factores sino, en todo caso, cómo
cada uno lo utiliza –con eficiencia o no– en la
práctica o en la vida cotidiana. Porque en esos
países se puede discutir sin otros aditamentos
de políticas públicas de salud, de educación, de
trabajo, de medio ambiente, pues hace mucho
tiempo resolvieron el esquema de distribución
de poder. Para nosotros es casi como el tema
del huevo o la gallina: todavía no alcanzamos
a resolver el esquema de distribución; y como
no lo resolvemos y cada tanto volvemos sobre
el particular, no podemos entrar en la discusión
de las políticas de Estado, que es precisamente
como actúan cada uno de los entes y las instituciones con el poder que se les ha distribuido.
–Ocupa la Presidencia del Honorable Senado el señor vicepresidente de la Nación,
don Julio César Cleto Cobos.

Sr. Sanz. – Mientras no lo hagamos no
vamos a poder fijar reglas de juego claras,
previsibles, confiables; y al no poder hacerlo,
entonces por vía de la consecuencia, se afecta
a la economía.
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Hago una digresión. Es la primera vez en
mucho tiempo en la Argentina, con tantos ciclos
y tantos péndulos, que la política es la que está
afectando a la economía, que la política es la
que se puede llevar puesta a la economía, como
dice el hombre de la calle; es decir, al revés de
lo que ocurría en otras épocas, en que la economía era la que contaminaba a la política y
terminaba afectando los procesos democráticos.
Desde 1983 hasta acá hemos sido testigos de
ello y nosotros hemos sido víctimas, desde el
radicalismo, de esa otra situación.
Es probable que un taxista de esta Capital Federal o un obrero rural de Corrientes o del Chaco
o una maestra de la Patagonia no sepan qué es
una facultad delegada o qué dice el artículo 37 de
la Ley de Administración Financiera. Pero ellos
sienten como tantos otros millones de argentinos
que la política en este país no les ayuda a ser más
felices. Lo que está sintiendo hoy muchísima
gente es que hoy la política les muestra una cara
que ellos no quieren ver, porque es la cara de la
confrontación, la cara de los fracasos, la cara
de los funcionarios procesados, denunciados o
sospechados.
Quizá no es la manera con la que me hubiera
gustado empezar estas palabras con relación a
esta realidad. Pero tengo necesidad de decir estas cosas, porque no sé si todos tienen la misma
percepción sobre lo que se siente en la calle,
que es un creciente malhumor de toda la gente,
y no sólo para con el oficialismo sino también
para con la oposición, de lo cual unos y otros
tendremos que hacernos cargo.
Se pueden hacer muchas cosas con la realidad, pero lo que no se puede hacer, sobre todo
desde la política, es ocultarla. Tengo la convicción de que afuera de este Parlamento –no sólo
me refiero a los sectores que se convocan para
ciertos temas– en general hay demasiada gente
con mucha bronca, con desánimo, con angustia,
y muchos con la desorientación de no entender
cómo no se respeta su voluntad expresada hace
muy poco tiempo en las urnas. Por eso, por lo
menos, vamos a tratar de encontrar algunos
caminos para reflexionar en conjunto y ver si
podemos salir de lo que a nuestro juicio es un
encierro.
Rescato de este debate de hoy algunas circunstancias que son mejores a las ocurridas en
sesiones anteriores vinculadas, por ejemplo, a
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las discusiones sobre facultades delegadas o
superpoderes.
La primera es que venimos a discutir una
cuestión de distribución de poder que, en el
caso de facultades delegadas, lleva más de seis
años de este gobierno, más los otros anteriores,
y que en el caso de los superpoderes o la ley
de administración financiera son tres años de
experiencia desde aquel debate que muchos
recordarán de junio de 2006.
La segunda cuestión ventajosa es que la discusión se da en el marco de un mismo gobierno,
computando como gobierno el modelo que asumió el 25 de mayo de 2003, independientemente
de los cuatro años del ex presidente Kirchner y
los actuales de la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner.
Y digo que es una ventaja la discusión de este
tema en el marco del mismo gobierno, porque
evita la eterna chicana política argentina de
lanzarnos críticas entre el que está en el poder
con el que se fue, o viceversa. Hoy estamos
hablando de un mismo esquema de poder.
Una primera reflexión en este sentido. Los
procesos de acumulación o desacumulación de
poder en este país por lo menos son cíclicos.
En el mismo proceso de acumulación de poder
uno puede encontrar el germen o la semilla que
luego da lugar a la disminución o a la pérdida
de ese poder. El debate de junio de 2006 –lo
asimilo porque voy a expresar denominadores
comunes con el tema de facultades delegadas
y superpoderes– de la Ley de Administración
Financiera simbolizó el punto culminante, la
ostentación máxima del poder de este gobierno,
de este modelo. Nosotros decíamos por aquella
época que en esa propia ostentación de poder
–que luego en el ejercicio se transformó en
abuso– estaba el germen que se iba a devorar
al propio modelo.
En las elecciones de junio estuvo en consideración esta cuestión del modelo, pero yo me
refiero a otro tipo de modelo, no al de acumulación con redistribución, que le gusta mencionar
a la presidenta. Cuando hablo de modelo hago
alusión al de acumulación de poder que siempre
necesitó de dos componentes que nunca antes se
habían tenido en la Argentina y que este gobierno los tuvo: una caja con recursos abundantes y
una enorme discrecionalidad para distribuirla.
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¿Qué pasó con los recursos y con la caja en
todos estos años? Ha habido un crecimiento
exponencial de recursos desde los comienzos.
Primero hubo recursos más genuinos, recursos
tributarios que surgieron de varias fuentes. Dichos recursos fueron producto del crecimiento
económico, de la inflación, de la devaluación
–porque el mayor tipo de cambio aumentó la recaudación de los recursos aduaneros y permitió
el cobro de retenciones–, de los mayores precios
internacionales, de la menor evasión que había
en aquellos momentos por el gran trabajo que
venía realizando la AFIP –recuerdo los paquetes
antievasión 1, 2 y 3 de cuando Alberto Abad estaba a su cargo y de cuando Horacio Castagnola
era el director general de la DGI; destaco que
ambos funcionarios fueron echados–, de una
mayor carga tributaria, de la suba de la alícuota
de retenciones al agro y al petróleo, de la no
actualización para el pago de ganancias, de la
eliminación de los topes para el descuento de las
cargas sociales. En conclusión, el resultado fue
una marea de recursos como hacía muchísimos
años no se registraba en un gobierno.
En 2003 la recaudación fue de 70.000 millones y en 2008 fue de 270.000 millones; esto es
casi cuatro veces más en moneda corriente, no
haciendo el cálculo lineal de los recursos. En
moneda corriente la recaudación se multiplicó
por dos, y en dólares se multiplicó por tres: de
25.000 millones pasó a 85.000 millones. La
presión tributaria –esto es recaudación nacional
sobre PBI– pasó de 19 a 26, siendo la actual la
mayor de la historia.
Increíblemente, semejante crecimiento de
recursos no ha sido suficiente, y después de
algún tiempo el gobierno comenzó a echar
mano a otras fuentes de financiamiento extraordinarias que engrosaron esa marea de recursos.
Estoy hablando de los fondos de jubilaciones
luego de la estatización: 100.000 millones; de
la modificación de la Carta Orgánica del Banco
Central para poder financiarse con emisión:
16.000 millones, y de los depósitos del Banco
Nación: 10.000 millones. Hablamos de un total
de 126.000 millones en menos de un año, porque
todas estas cosas se dieron en ese lapso.
Pero además de esos recursos, el modelo
necesitaba discrecionalidad para distribuirlo; y
aquí es en donde aparecen los temas que hoy
nos ocupan. En efecto, aquí surge un combo de
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algo que nosotros siempre quisimos tratar en
conjunto, de unos temas que nunca quisimos
que su tratamiento se diese de manera individual porque todos forman parte de una misma
matriz: la ley de emergencia económica, la
delegación de facultades que estamos tratando
hoy, los decretos de necesidad y urgencia –que
desde que el modelo instauró la interpretación
constitucional, no de la excepcionalidad sino
de la habitualidad, son lo que son, es decir,
verdaderas leyes discrecionales con las que se
aumentan fondos presupuestarios–, el artículo
37 de la Ley de Administración Financiera.
Y después fueron apareciendo algunas cuestiones nuevas en este combo, como la intervención en los mercados por parte de la ONCCA
–esto no lo teníamos registrado hace un par de
años– y el tema de la Secretaría de Comercio
sin respaldo legal alguno que lo avale.
Por supuesto que la ONCCA no tiene atribuciones para autorizar exportaciones y, sin embargo, autoriza o no autoriza discrecionalmente.
Y, en el caso de la Secretaría de Comercio, la
ley de abastecimiento no está vigente, no tiene
respaldo, pero el titular de dicha Secretaría hace
lo que se le antoja en este país.
La metodología fue siempre la misma: ahogar
financieramente a los distintos sectores para
tornarlos dependientes de la discrecionalidad
en el manejo del dinero. Y esa discrecionalidad
fue la puerta abierta para el ingreso de nuevos
empresarios, capitalistas amigos del poder.
Por lo tanto, cuando se hace el repaso de la
marcha de los diversos sectores de la economía,
hay que tener en cuenta cómo se ahogó a las
empresas de servicios públicos, tanto de energía
como de transporte, para que pudieran entrar al
negocio capitalistas amigos que hacía seis años
eran ilustres conocidos. Seis años atrás no los
conocía nadie en ninguna de las actividades,
pero actualmente son grandes empresarios.
Al entrar los anteriores propietarios en ese
ahogo de los servicios públicos, tuvieron que
vender. En ese sentido, puede mencionarse el
caso de los empresarios franceses que invirtieron en el área energética. ¿Qué pasó en estos
años? ¿Dónde están los empresarios franceses
que vinieron a invertir en el país?
Desde luego, ese ahogo también servía para
que la subsistencia de las empresas dependiera
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de los subsidios del Estado. Se ahogó a las empresas de transporte hasta llevarlas a la situación
de que ahora sólo pueden funcionar si los costos
de explotación son subsidiados por el Estado.
También se ahogó a las provincias. En ese
sentido, hay un trabajo del Instituto Argentino
para el Desarrollo de las Economías Regionales
–que me facilitó el senador Petcoff Naidenoff–
que da cuenta de que quince jurisdicciones –de
un total de veinticuatro– ya están en déficit;
siete tienen encendidas luces entre amarillas y
rojas –antes de fin de año entrarán en déficit–,
y que apenas dos –no digo que los datos sean
verdaderos, probablemente sean opinables–,
San Juan y San Luis, en teoría podrían escapar
de resultados tan negativos. Si estos datos fueran
ciertos –quince jurisdicciones en déficit, diez
que lo estarán antes de fin de año y apenas dos
que, en teoría, podrían escapar de esa situación–,
mostrarían el resultado de ese ahogo.
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Me permite una interrupción, señor senador Sanz?
Sr. Sanz. – Discúlpeme, senador, no se la
concedo. No quiero irme de tema.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – También se ahogó al campo –un
sector que todavía se resiste a depender del Estado–, a pesar de que el contexto internacional
era inmejorable.
Ahora bien, frente a todos estos ahogos, la
solución del modelo fue siempre recurrir a la
vía discrecional de transferencias o de aportes
presupuestarios: a los gobernadores, para disciplinarlos; mientras que a las empresas de energía y de transporte y a los sectores del campo
concentrado, como molinos y usinas lácteas, se
las ayuda a través de subsidios.
Hace veinte días, en una conferencia de prensa Débora Giorgi mostraba como una actitud valiosa y un logro del gobierno destinar más de 20
mil millones de pesos para subsidios. Esa sola
decisión, en cualquier lugar del mundo hubiera
merecido que se echara a patadas al secretario
de Comercio Interior. ¿Por qué? Porque esos 20
mil millones de pesos no llegaron a los sectores
más bajos de la producción; no llegaron a los
pequeños y medianos productores de nada. La
totalidad de esa suma se quedó en los ámbitos de
comercialización de concentración de cada una
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de las cadenas, ya sea láctea, cárnica, etcétera.
Todo se quedó allá arriba, precisamente, en los
ámbitos de comercialización, área de competencia de un secretario de Comercio Interior.
Debido al fracaso de la política energética
se tuvo que terminar importando a través de
Cammesa gas, fuel oil y gasoil a precios exorbitantes, justo en el momento en que el petróleo
había alcanzado el valor más alto de la historia.
En 2008, nada más que en ese rubro se gastaron
16.200 millones de pesos. Por supuesto, ¿cómo
iba a terminar esa medida? Con un tarifazo
descomunal que originó una discusión de diez
días y terminó como debía ser, es decir, con el
gobierno dando marcha atrás en su decisión.
El caso del transporte es paradigmático. Si
alguien quiere conocer la historia del país en
estos últimos años, deberá investigar el tema
del transporte, la “página del transporte” como
la denominamos nosotros. Desde el 2004, cada
año el subsidio al transporte se fue duplicando,
hasta llegar a los 9 mil millones de pesos en
2008. Pero cada año la gente viaja peor; eso se
hizo pero para que la gente viaje peor.
Asimismo, se presentan proyectos faraónicos
que no tienen nada que ver con la realidad de
nuestro país, y que se anuncian con grandes
bombos pero que a los dos meses preguntamos
dónde están, y nadie sabe qué sucedió con ellos.
El tren bala es un caso emblemático.
Se anuncian –y se “recontra” anuncian–
proyectos que nunca se terminan de concretar
–además del tren bala– y que son mucho más
modestos, como el famoso soterramiento de las
vías del Ferrocarril Sarmiento. Se venden como
políticas públicas para la sociedad, pero terminan siendo grandes negocios –en ese sentido,
algún día tendremos que hablar acerca de cómo
van las cuentas–, como el caso de Aerolíneas
Argentinas, que tiene un déficit de 10 millones
de pesos diarios.
Pero no es el tema del déficit. Me gustaría que desde el oficialismo se preguntaran
algunas cosas. ¿Saben qué hace un piloto de
Aerolíneas cuando tiene que tomar un curso de
capacitación? Viaja a Miami, pero lo hace con
familiares; va a los hoteles más caros, después
se queda allí con su familia. ¿Porque no averiguan qué es lo que está pasando con Aerolíneas
Argentinas? Por qué uno está dispuesto a bancar,
a acompañar, a pesar de que no votamos esto,
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en la medida en que justifiquen del otro lado
que el déficit tiene que ver con otras cosas. En
Aerolíneas Argentinas hay déficit que hoy no
tiene explicación alguna.
Conclusión de la página web del transporte.
El secretario de Transporte, cuando estaba en
el poder, no era llamado por nadie y no conocía
los pasillos de los Tribunales. Ahora, los jueces
hacen cola para llamarlo a ver si va a declarar
por las alrededor de veintitrés denuncias que
tiene.
En cuanto a las transferencias discrecionales
a las provincias, pasaron de 3.200 millones en
2003 a 15.300 millones en 2008; mientras que
los subsidios al sector privado pasaron de 2.000
millones en 2003 a 31 mil millones en 2008. Es
decir, todo el gasto discrecional en la Argentina
que tiene que ver con el debate de hoy, facultades delegadas, superpoderes y todo lo demás,
pasó de 4.200 a 46.300 millones; es decir que
se multiplicó por diez.
Reitero, para nosotros la modificación del
artículo 37 de la ley 24.156 fue el punto de
mayor poder del modelo, pero también el punto
de inflexión de la declinación donde el monstruo
empezó a devorarse a sí mismo. La acumulación
de poder trajo aparejada una pérdida de institucionalidad. Y esa pérdida de institucionalidad
trajo aparejada una mayor imprevisibilidad,
menos reglas de juego y menos transparencia.
Las decisiones pasaron a tomarse en una mesa
mínima, con prescindencia absoluta no sólo del
Congreso sino del propio partido gobernante y
hasta del mismo gabinete de ministros.
Así está el ejemplo de lo que le pasó el otro
día a Cameron, ese papelón que tuvo lugar
cuando hablando en favor de las tarifas se le
sentó al lado el ministro y dijo: “Todo lo que
este muchacho dice es mentira, nosotros damos
marcha atrás”. Y esto pasa con ministros, secretarios, subsecretarios. Nunca se ha visto un nivel
de desorientación en funcionarios, no digo de
menor rango sino de ministros para abajo, fruto
de lo mismo, de la concentración absoluta en la
toma de decisiones. La acumulación de poderes,
entonces, trajo aparejada todas estas cosas y el
paso siguiente fue el deterioro de la situación
económica y social.
Desde 2006, año de aprobación de los superpoderes, hasta hoy –perdónenme si los canso,
pero creo que tengo derecho a decir estas cosas–
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se ha producido la desaceleración más alta de los
últimos noventa años, porque hasta mediados
de 2006 la economía crecía el 9 por ciento; hoy
cae a un 3 por ciento.
En 2006 la fabricación de autos crecía al
40 por ciento; ahora cae en un 30 por ciento.
La inversión, de un crecimiento superior a un
20 ahora cae en un 15. Las importaciones de
equipos durables, de crecimiento del 30 por
ciento caen al 50 por ciento. La pobreza creció
del 27 al 32 por ciento. La verdad es que de
esto hay muchas opiniones, pero ya tendremos
oportunidad de debatir sobre estas cuestiones.
Lo cierto es que hoy tenemos muchísimos más
pobres que los que debería haber en cualquier
país normal.
La desocupación pasó al 12 por ciento. Hasta finales de 2006 la inflación era del 10 por
ciento. Se intervino el INDEC, pero en verdad
todos saben hoy que la inflación verdadera en
algunos picos casi llegó al 30 por ciento en
algunos momentos. El superávit primario cayó
de 3,5 del PBI a mediados de 2006 a sólo 1,5
por ciento actual y a pesar de que en el medio se
tuvo que recurrir a dos reformas previsionales,
una reforma de la Carta Orgánica del Banco
Central, otra del Banco Nación, para conseguir
financiamiento.
Las provincias pasaron de un superávit primario de 3 mil millones a un déficit de 10 mil
millones. Las provincias que son aquellas a las
que nosotros representamos pasaron de tener 3
mil de más a tener 10 mil de menos. Y en ese
período se fugaron del país nada más y nada menos que la misma cifra que tenemos en reservas,
es decir, 45 mil millones de dólares.
El riesgo país se triplicó de 300 a casi 1.000
puntos y el gobierno pasó de financiarse al 7 por
ciento a expropiar los fondos de los jubilados.
¿Qué pasó con los sectores en los que el
gobierno eligió intervenir? Y este es un buen
dato para discutir la realidad económica. Sector
del trigo. La producción de trigo caerá un 50
por ciento este año. La mitad de esa caída se
explica por una baja en la superficie cultivada
de casi dos millones de hectáreas y la otra mitad
por la sequía. Por lo menos, a los productores
de la provincia de Buenos Aires les servirá el
proyecto del diputado Francisco De Narváez,
votado hoy por unanimidad.
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La siembra de 2009 podría ser la menor en
cien años. El saldo exportable de trigo caería
más de siete millones de toneladas. Por el cierre de las exportaciones de trigo los pequeños
productores debieron liquidar su producción a
precio de remate, favoreciendo a los molinos y
a las exportadores con capacidad de almacenamiento. Esos que protege Moreno, los molinos
y todos los sectores de la comercialización.
La transferencia de ingresos de los pequeños
productores hacia los molinos y las grandes
empresas exportadoras se estima en 2.200 millones para las últimas dos campañas. Además,
se despilfarraron más de mil millones de pesos
en subsidios a esos mismos molinos y el precio
del pan, por supuesto último objetivo de la intervención de la Secretaría de Comercio, subió
un 60 por ciento.
Leche. En dos años, el precio de la leche en el
supermercado aumentó más del 75 por ciento,
mientras que el tambero siguió recibiendo el
mismo precio.
En mayo del 2007, los tamberos cobraban 76
centavos el litro por su materia prima y el litro
en sachet costaba 1,70 pesos. Actualmente, los
tamberos reciben lo mismo por litro de leche,
pero en la góndola el litro cuesta 3 pesos. La
diferencia se la apropia la cadena de comercialización, principalmente, los supermercados. Ahí
donde debe influir la Secretaría de Comercio.
Sólo en los últimos cinco años habrían salido
del negocio cinco mil tambos; en promedio,
cerraron más de ochenta por mes y solamente
quedarían once mil.
Carne. La producción de carne está estancada. En 2008 tuvo el mismo nivel que en 2005:
3,12 millones de toneladas. La producción
sólo pudo mantenerse por la caída del stock
ganadero. El peso de faena pasó de 226 kilos
en 2006 a 213 en 2008. Aumentó la proporción
de hembras faenadas. En 2005, el 36 por ciento
de oferta de la carne provenía de la oferta de
hembras; en 2008, fue de 43 y en los primeros
cinco meses del 2009 llegó al 50 por ciento del
total. Nos estamos comiendo el stock ganadero
del país.
En enero, el gobierno prometió instalar en
noventa días cinco feedlot ganaderos con cuarenta mil cabezas cada uno a cargo del Estado.
A la fecha, no se ha concretado ninguno de
estos proyectos. Y si no cambia la tendencia,
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lo cual requiere de decisiones ahora, en 2012 la
Argentina tendrá que importar carne.
Hidrocarburos. Las reservas de petróleo son
un 20 por ciento que hace diez años y las reservas de gas un 50 por ciento menos.
La relación producción/reservas de petróleo
pasó de catorce años en 1989 a diez años en la
actualidad. Y para el caso del gas, se redujo de
treinta y dos a ocho años.
Con la modificación del esquema de derechos
de exportación a los hidrocarburos a fines de
2007 y de las constantes intervenciones en el
sector, en 2008 las cantidades exportadas cayeron un 10 por ciento, a pesar de que el petróleo
alcanzó el precio histórico más alto.
Por primera vez en décadas, la Argentina pasó
a importar gasoil. La exploración de nuevos
pozos está estancada en el país. La plata que
ganan las empresas que explotan se va a otros
lados donde invierten en exploración. Acá no
la invierten. Si se sigue esta tendencia, la Argentina podría ser importadora de crudo en un
par de años.
La falta de un precio de mercado por las distorsiones que genera la fórmula retenciones para
la venta de crudo en las refinerías generó momentos de desabastecimiento de combustible.
Hoy, la verdad es que el problema está tapado.
Ahora bien, ¿saben por qué está tapado? Por la
recesión. Si hubiera una reactivación industrial,
una reactivación de la economía, indudablemente, otra vez apareceríamos con la cuestión del
desabastecimiento. Ha caído fenomenalmente
la demanda de combustible y, por esa razón, no
se nota la escasez.
El control de precios generó un ahogo financiero en las estaciones de servicio. No miremos
hacia arriba, hacia los grandes. Vamos a las
estaciones de servicio. ¿Saben cuántas estaciones de servicio han cerrado en el país? Tres
mil. Eso significa la pérdida de 40 mil puestos
de trabajo.
Señor presidente: aunque esto sea cansador lo
debemos señalar, porque nosotros no venimos
aquí a discutir con el diario del lunes. Esto lo
planteamos oportunamente. Y si alguien quiere
saber cuál ha sido nuestra coherencia en el discurso y en nuestra propuesta, que lea el debate
de junio de 2006.
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Entonces, ¿para qué necesitaban tanto poder? ¿Para qué necesitaban tanta acumulación
de poder: para dárselo al inútil de Guillermo
Moreno para que haga todos estos desastres?
¿Para destruir la economía? ¿Para sumir a buena
parte de la sociedad nuevamente en los índices
de pobreza que hoy estamos sufriendo? ¿Para
eso se necesitaba tanto poder, señor presidente?
El ejemplo de la resolución 125 es clarísimo.
Si no hubiera habido facultades delegadas y si
las retenciones se hubieran fijado en el Congreso, como corresponde, no habría existido
dicha resolución, porque todos los legisladores
hubiéramos aportado una cuota de racionalidad
política y social, la cual la mesa chiquita del
gobierno nunca tuvo. Y me permito aventurar
un poco más. Sin la resolución 125, el gobierno
no hubiera dilapidado tan rápidamente su poder
político ni, me animo a decir, hubiera perdido
las elecciones del 28 de junio. Porque venía
ganando elecciones y teniendo mucho apoyo
popular.
Ahora bien, después de estas cosas, la reflexión es: ¿sigue siendo sostenible este modelo? ¿Se sostiene este modelo de acumulación
de poder?
Nadie puede defender el sostenimiento de
este modelo. No por cuestiones caprichosas
o subjetivas que vemos desde la oposición,
sino porque hay dos razones fundamentales.
Primero, porque los recursos no son infinitos.
La caja no es, como algún querido amigo del
oficialismo llamaba hace algunos años, “El
bolsillo del payaso”. La caja no es “el bolsillo
del payaso”; se termina. Es un bolsillo normal,
común. Tiene fondo. Y el conflicto con el campo empezó por una rebelión fiscal frente a la
voracidad del Estado.
Y la otra cuestión es que tanta acumulación de
poder le terminó tendiendo al gobierno su propia
trampa. En algún programa que compartí con
el senador Pichetto esta semana dije algo que
quiero reiterar aquí: el gobierno se empachó de
tanto poder y, como todo empachado, hoy está
sufriendo las consecuencias.
Pero, lamentablemente, el gobierno no entendió la situación a tiempo y recibió el cachetazo
de las urnas. Por eso, hoy estamos hablando de
estas cosas. Es la primera vez que tenemos la
oportunidad de debatir esto después del 28 de
junio. La sociedad votó.
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Sin embargo, ahora todos tenemos un desafío.
Este es el problema: no es que uno viene aquí,
hace el diagnóstico y se va tranquilo a su casa.
No nos podemos ir tranquilos, porque cuando
salimos a la calle nos reclaman también a nosotros, a los opositores; con razón o sin ella, y
sin darse cuenta a veces de que todavía no hubo
cambios aquí y que estos recién se producirán en
esta casa a partir de diciembre. Por eso, también
nos reclaman a nosotros.
Entonces, queremos hacernos parte de estas
cuestiones. Nosotros no somos como algunos
que no van al diálogo, por ejemplo, porque dicen
que nunca creyeron en un diálogo con una banda
de ladrones. Nosotros queremos ser parte de la
solución y por eso fuimos al diálogo y vamos a
seguir apostando a él, aunque para ello también
decimos –al igual que el presidente de nuestro
partido– que la convocatoria a un nuevo diálogo
debería hacerse con otras condiciones, con otra
agenda y con otras situaciones. Pero jamás nos
vamos a negar al diálogo.
Sin embargo, la verdad es que a veces la
realidad le da más la razón a quienes se colocan
en un extremo, que a quienes pretendemos estar
en un lugar de equilibrio.
Ahora bien, ¿cómo desarmamos esta maraña de subsidios sin cometer los errores recientes con las tarifas? ¿Cómo normalizamos
los mercados agroalimentarios garantizando
abastecimiento y precios razonables para todos
los sectores? ¿Cómo devolvemos fondos a las
provincias sin desfinanciar a la Nación? ¿Cómo
atacamos de lleno a la pobreza desarmando el
esquema clientelar y buscando los fondos dentro
del presupuesto?
Éstos son los grandes interrogantes que
tenemos que resolver entre todos, porque tampoco –reitero– nosotros estamos en la posición
de sostener que como ustedes hicieron el lío,
ahora arréglenselas. Por el contrario, queremos
ver como somos parte de la solución. Para eso
seguimos proponiendo que, tal como vamos a
proponer hoy y seguiremos diciendo toda la
vida, hay que volver a las fuentes.
En este sentido, podemos decir que en una
democracia hay dos fuentes que no pueden soslayarse. Nadie que se diga democrático puede
saltar por sobre esas dos fuentes, barreras u
obstáculos, porque el día que alguien las salta
–como ocurrió en la Argentina desde 1930 en
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adelante– lamentablemente sucede lo que nuestra historia trágica demuestra.
La primera barrera es la voluntad popular. La
primera barrera y la primer fuente a la que hay
que ir es la voluntad popular. La elección del 28
de junio no fue una elección más, era en los papeles una elección de jurisdicciones para elegir
legisladores que luego viniéramos al Congreso.
Este gobierno y sus líderes políticos la transformaron en una elección diferente. En efecto,
la transformaron en un plebiscito de gestión, la
transformaron en un plebiscito de modelo, fue
una elección plebiscitaria. Y uno de los pilares
que se plebiscitó fue precisamente –lo han
dicho varios senadores esta tarde– lo que hoy
estamos discutiendo: prórroga de facultades,
superpoderes, facultades extraordinarias y toda
la delegación por parte del Congreso.
Y los números del plebiscito son claros:
11.115.295 argentinos, sobre un padrón de
votantes de 15.992.352 argentinos se pronunciaron en contra de este modelo. Y quien eligió
esta manera de leer las cosas fue el propio
gobierno.
Entre tantas cosas que le he oído decir a la
presidenta sobre el respeto a la voluntad popular, algunas las escuché aquí cuando se sentaba
en esa banca siendo senadora y otras siendo
presidenta de la Nación. Pero hay dos cosas
que a mi juicio son irrefutables y tienen una
contundencia fenomenal.
En primer lugar, como senadora de la Nación,
aquel 12 de julio de 2006, cuando fundamentaba
con su discurso los superpoderes y dirigiéndose
hacia nosotros, hacia esta bancada, nos decía
que la mejor garantía de la división de poderes
es que la gente pueda votar cada dos años. No
tengan miedo –nos decían a los radicales que
objetábamos estas cuestiones– que si con esta
modificación del artículo 37 este gobierno hiciera cosas tan horribles como las que ustedes
piensan que puede llegar a hacer, la gente no nos
va a votar, tal como les pasó a ustedes. Pues en
mérito a esa voluntad popular que ella defendía
como senadora, hoy le digo que 11.115.295 argentinos no votaron ni la prórroga de facultades
extraordinarias, los superpoderes ni ninguna de
estas cuestiones.
En segundo término, quiero destacar otra
cuestión que también es muy interesante. Ella,
como presidenta de la Nación, cuando firmó el
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proyecto que envió al Congreso para considerar
la resolución 125, en la exposición de motivos
decía que a nadie agrada que el Congreso de
la Nación, a instancia del Poder Ejecutivo, se
pronuncie en una materia en donde la discusión
de interés ha cobrado inusitada relevancia.
Antes bien, expresará de modo inequívoco la
verdadera voluntad popular, el pleno respeto
a la voluntad popular que algunos parecen no
querer acatar o entender en el ejercicio de sus
derechos.
Quizá sea una discusión interesante si el Congreso de hoy –el que estamos viviendo– recepte
fielmente la voluntad popular del 28 de junio
a la hora de votar. Nosotros nos quedamos con
que la voluntad popular no es la de los números
cuantitativos sino que la voluntad popular es lo
que hoy el 70 por ciento de los argentinos está
pidiendo.
La segunda barrera en un sistema democrático es la Constitución Nacional. Porque
si alguien pensara que la voluntad popular es
efímera, que la voluntad popular dura –como
algunos piensan– nada más que dos años, entre
una elección y otra, o que la voluntad popular
dura lo que dura la elección, es decir que se
agota después del mismo día de elección, en
julio o en octubre, durando pocas horas, la verdad es que la Constitución Nacional –este es el
gran valor de la ley de leyes– aparece como un
antídoto contra la temporalidad.
Aquí y en cualquier otro lugar del mundo las
constituciones son un antídoto contra esa temporalidad, porque son un ejemplo de consenso
normativo. No hay Constitución Nacional que
no dure si no tiene ese basamento. Mire señor
presidente lo que sucedió con la Carta Magna
del 49. Esa reforma no tenía el basamento del
consenso y no duró. Y todas las demás, que han
sido fruto del consenso –aun la del 94 que es la
más cercana–, han durado.
Ahora bien, esto nos lleva también al fondo
de un debate que tuvimos en junio de 2006.
¿Cuál fue el sentido de la reforma del 94?
¿Atenuar el presidencialismo o vigorizarlo?
¿Fue un acuerdo espurio entre dos personas con
intereses personales, como decía la entonces
senadora Cristina Fernández de Kirchner, en
donde uno quería reelegirse y el otro quería
nombrar a dos radicales en la Corte Suprema
de Justicia? ¿O fue una reforma en serio votada
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unánimemente por todos los sectores políticos
que introdujo nuevos institutos de perfeccionamiento institucional? No tendría autoridad
para responder esto, porque en este recinto hay
muchos senadores que fueron convencionales
constituyentes en aquella época.
En 2006 este fue el centro de la discusión de
los superpoderes. Como en este país todavía no
nos ponemos de acuerdo en el esquema central
de la distribución de poder, seguimos discutiendo hasta las propias reformas constitucionales
que son votadas por unanimidad.
Bajo el criterio de una reforma pro presidencialista, que era el criterio del gobierno, este
avanzó con los decretos de necesidad y urgencia, superpoderes, ley de emergencia económica
y facultades delegadas. Nosotros tuvimos el
criterio del presidencialismo atenuando, porque
sabíamos cuál había sido la intención de por lo
menos una de esas dos personas –estoy hablando de Raúl Alfonsín–, aunque se nos achacaba
que había sido la de los intereses espurios. Entonces, nosotros sostuvimos lo contrario.
Ahora bien, esta es una reflexión institucional
que hago para que la escuchen los miembros
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
porque llama la atención a esta altura de los
acontecimientos que el tercer poder del Estado,
que es el Judicial, no reaccione y arbitre en esta
discusión.
La Corte Suprema de Justicia tiene que arbitrar, los jueces tienen que interceder porque
para eso están; para eso son jueces. Ellos tienen
que arbitrar cuando hay diferencias de criterio
insalvables. Y tengo para mí que si la Corte Suprema de Justicia sigue pensando que la política
va a resolver estas cuestiones de fondo, como
lo piensa hoy, la política no lo va a poder hacer,
pues son cuestiones de fondo muy profundas.
Es más, con mayorías diferentes después
de diciembre, probablemente vayamos a una
derogación de las facultades delegadas, de los
superpoderes y de los decretos de necesidad y
urgencia. La presidenta los podrá vetar y discutiremos su legitimidad, pero será legal el veto.
Entonces, cuando la política no puede resolver estas cosas, la Corte Suprema de Justicia es
la que tiene que arbitrar en estas cuestiones de
trascendencia, porque es una cuestión central.
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¿Los decretos de necesidad y urgencia son
excepcionales o son habituales? Mientras no
resolvamos esto y el país esté dividido entre los
que creen que son excepcionales o habituales,
la política no lo va a poder resolver.
Tiro este tema a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación porque a veces la veo resolviendo
temas tan sensibles y tan importantes académicamente para alguno de ellos, como la despenalización del consumo personal de droga,
que uno también tiene derecho, humildemente,
desde esta banca, de pedirles que, aunque sea
en temas más ásperos que requieran arbitrar
y a veces quedar mal, resuelvan esa cantidad
de expedientes en donde se plantean inconstitucionalidades –y que se encuentran en los
despachos de los ministros de la Corte– sobre
estas cuestiones institucionales que terminan
afectando a la vida de los argentinos, más que la
de los consumidores de droga a título personal;
aunque no niego su importancia, prefiero la otra
importancia.
Para terminar, no quiero quedarme en la Corte, no quiero patearle a la Justicia los temas que
la política no puede resolver; la política tiene
un espacio para resolver esto. Yo escuchaba al
senador Rodríguez Saá aclamando y me encanta
escucharlo, porque habla desde el peronismo. Si
lo decimos nosotros desde el radicalismo podemos ser sospechados de opositores. Pero ellos
lo hablan desde el peronismo y me refiero a los
senadores Escudero, Negre de Alonso, Reutemman, Latorre. ¡Lo hablan desde el peronismo!
Ellos son los que están pidiendo diálogo. Por
supuesto, mucho más nosotros.
Entonces, ¡cómo no vamos a pedir diálogo!
Porque a nosotros no nos gustaría que estos
temas los resolviera el Poder Judicial, nos gustaría que lo hiciera la política. Nos agradaría que
cambien algunas cosas en la Argentina. El poder
no ha cambiado, sigue siendo tan arbitrario
como en 2006; continúa siendo tan arbitrario,
tan intolerante y tan avasallador como antes.
El problema es que se está quedando solo. Por
lo menos antes tenía el respaldo de los votos.
Ahora no tiene el respaldo de los votos y en la
medida en que el poder se quede solo, la política
se está quedando sola.
Por eso es que, reitero, fuimos al diálogo político munidos de nuestra tremenda buena fe, para
ver si podíamos colaborar, sabiendo que algún
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día nosotros podemos ser los continuadores de
este gobierno y queremos recibir una Argentina
mejor de la que nosotros les dejamos a quienes
nos sucedieron en 2001/2002; y nos hacemos
cargo de eso.
Y porque queremos que nos dejen una Argentina mejor, fuimos al diálogo de buena fe.
Ahora bien, hoy, desde esta banca, es la primera
vez que tenemos la oportunidad de hacer reflexiones después del 28 de junio, entonces, le
exigimos al gobierno que modifique su actitud
de encerramiento, que modifique su actitud de
intolerancia, que modifique su actitud que lo ha
llevado a devorarse a sí mismo. No sería nada
trágico que se devorara a sí mismo, lo trágico
es que nos están devorando las ilusiones y la
esperanza; y eso no lo podemos permitir.
Sr. Presidente.– Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto.– Señor presidente: quiero
comenzar con una breve reflexión histórica.
El señor senador Sanz sabe del respeto que le
tengo en lo intelectual, pero creo que cabe esta
aclaración porque ha dicho algo que, indudablemente, no se ajusta a la realidad histórica que
vivimos los argentinos.
La Constitución del 49 era sustentable, ponía
en la superficie de la Argentina a los obreros, a
los sumergidos, a los olvidados, a los sectores
sociales más postergados. Además, planteaba
y tenía incorporado un fuerte componente de
derecho social. Era una Constitución progresista, una Constitución que fue liquidada por La
Libertadora; por supuesto, por decreto, a través
de una dictadura militar muy dura, que terminó
reprimiendo y matando a muchos militantes
sociales. Así que, creo que vale esta aclaración;
de lo contrario, el silencio concede cosas que
no se ajustan a la realidad.
Por otra parte, comparto algunas reflexiones
sobre las reformas constitucionales y su sustentabilidad. En ese sentido, debo decir que la
reforma de 1994 tiene un pecado original, que
es haber liquidado el Colegio Electoral. Este
es el gran drama que hoy vive la Argentina: el
hecho de que la Constitución de 1994 elimina el
Colegio Electoral y le da únicamente vigencia
a los grandes distritos argentinos. Obviamente,
esto lo tenemos que anotar entre las pérdidas.
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Ahora bien, quiero hacer una reflexión sobre
el problema de las democracias latinoamericanas. En general, cuando los especialistas en
derecho político o los politólogos analizan las
democracias latinoamericanas ponen el acento
fuertemente en los gobiernos, en el Poder Ejecutivo, e indudablemente no analizan el rol de
la oposición. En ese sentido, hay un pequeño
libro muy interesante escrito por Pasquino, del
cual simplemente me limitaré a leer una frase
que recoge de ese gran sociólogo y politólogo
que es Sartori.
En efecto, Sartori habla de una clasificación
de la oposición en base a la distancia ideológica, de la fuerza partidaria, diferenciándose en
oposición responsable y constitucional, oposición constitucional no responsable y oposición
ni responsable ni constitucional; es decir, tres
categorías de la oposición.
La irresponsabilidad de una oposición constitucional a la hora de expresar demandas sociales, de recurrir a la demagogia política o de
cabalgar la protesta, puede constituir finalmente
una ingobernabilidad e inestabilidad política de
suma importancia en América Latina. Me parece
que es interesante reflexionar sobre estos temas
porque, indudablemente, la oposición tiene una
gran responsabilidad de no actuar con demagogia y de no actuar con irresponsabilidad política.
Después, me voy a referir a este largo racconto que hizo el senador Sanz, pero primero
quiero señalar qué es lo que estamos discutiendo
esta noche, porque el presidente de la Unión
Cívica Radical ha hecho casi un racconto de la
labor y del ejercicio del gobierno, por supuesto,
desde una mirada negativa. En ese sentido, creo
que hay abordajes que se deben hacer sobre los
mismos temas con un fuerte contenido positivo.
Fundamentalmente, me referiré al asunto en
cuestión, sobre lo que discutimos esta noche. Se
trata de una necesidad del Congreso argentino
frente a una tarea no cumplimentada; frente a
una tarea que no hemos hecho y que tenemos
que asumir.
Esta tarea se viene prorrogando en los
sucesivos gobiernos constitucionales. Desde
1994, cuando le prorrogábamos al presidente
Menem, ya hay normas delegadas que venían
siendo facultades del Poder Ejecutivo por vía
de reglamentación. Lo hicimos por cinco años.
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Luego, apenas iniciado el gobierno de la
Alianza, del doctor De la Rúa, este Congreso
votó de manera unánime. Hay algunos discursos que merecen ponerse en un cuadro. En ese
momento, en 1999, existía casi la misma estructura normativa que hoy estamos delegando,
porque no nos hemos tomado el tiempo y la
dedicación para el estudio detenido de cada una
de las normas. Deberíamos haberlo hecho. No
lo hemos hecho. En ese momento, la diputada
Carrió decía: “Estamos jugando con la situación
jurídica de la Argentina”.
Esta situación no se ha modificado hoy. Hay
algunas otras menciones o discursos, como el
del diputado Polino, que dijo que era una de las
normas más importantes que íbamos a votar.
Esto fue al principio del gobierno del doctor
De la Rúa.
En ese momento, éramos oposición e, indudablemente, entendíamos razonable prorrogar,
porque había que abocarse a un desarrollo y a
una tarea que complementa, además, atribuciones propias de este Congreso junto a esta
investigación y esta tarea con el Poder Ejecutivo
nacional, porque se requiere de información y de
la colaboración de los organismos del Estado.
En 2006, se dieron prácticamente los mismos
fundamentos en cada uno de estos debates de
prórroga de normas delegadas, que fueron asumidos, además, sin ningún contenido dramático
en distintas coyunturas históricas. Las votamos
cuando gobernaba la Argentina el doctor Carlos
Menem, en tiempos de estabilidad económica
–allá por el 95–, y en el marco de la crisis que
se visualizaba en la época del gobierno del
doctor De la Rúa. También, en momentos de
crecimiento económico importante, en la época
del doctor Kirchner.
El Congreso las ha votado siempre, manteniendo el estatus jurídico, el sistema jurídico
normativo, la dificultad, el engorro que significa
entrar a analizar dentro de las normas que el
Congreso delegó en el Poder Ejecutivo cuáles
están vigentes, cuáles han caducado, cuáles
han vencido.
En fin, se trata de una tarea que no se hizo;
que comenzó a hacerse a partir de 2006, con un
trabajo que se le encomendó a la Universidad
Nacional de Buenos Aires, que fue la elaboración del digesto. Se llevó adelante, y tenemos
ya un material importante, porque ese digesto
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definirá claramente cuáles son las normas que
ha delegado el Congreso Nacional. Asimismo,
cuáles son las normas sobre las que hay que
trabajar. Incluso, en un desarrollo primario de la
investigación, cuáles son las que han caducado
por cumplimiento de los plazos.
Además, aprovecho para descalificar el
argumento de la doctora Negre de Alonso, a
quien valoro jurídicamente pero con quien no
comparto la opinión. No la comparto para nada,
porque son conceptos que indudablemente van
incorporados en el artículo 1º de la sanción de
la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos fijando un plazo de 240 días. Estamos
armando esa comisión que pedía el senador
Morales, a quien debo reconocer –le doy la derecha– que en 2006 ya planteaba la constitución
de la bicameral.
Tenemos hecho el trabajo del Digesto jurídico, en una elaboración importante que hizo
la Universidad de Buenos Aires, a través de la
tarea de numerosos juristas. Hay que complementar esta tarea y hay que hacer la tarea fina.
Esta es la última delegación.
¿De dónde viene el debate? ¿De dónde viene
la vehemencia de esta discusión que cambia la
historia de esta norma que venimos delegando
pacíficamente? Viene porque está, indudablemente, el tema del Código Aduanero. Esto es
lo que pone un nivel de dramatismo, de cierta
crispación, y aparece el discurso de la concentración del poder hegemónico. La verdad es que
no estamos discutiendo eso.
Yo sí tengo una definición respecto del
Código Aduanero, que no voy a silenciar; la
he expresado públicamente, en programas de
televisión en los que me ha tocado participar.
Creo que se trata de una atribución que tiene
que estar en cabeza del Poder Ejecutivo, como
lo ha estado históricamente, como lo ha estado
durante toda la transición democrática, porque
es un instrumento de gobernabilidad. He escuchado, incluso, algunas voces de gobernadores
de provincias argentinas que consideran necesario este instrumento.
La fijación de los derechos, aranceles y
alícuotas de importación y de exportación
es fundamental que esté en cabeza del Poder
Ejecutivo, para actuar con rapidez frente a un
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mercado internacional muy complejo. Acá abordamos la cuestión únicamente del lado de las
retenciones por exportación, pero, en realidad,
es un concepto integral. También estamos hablando de los derechos de importación. Ante los
cambios, ante las realidades, muchas veces ante
la necesidad de proteger a la industria nacional,
a la producción argentina, es imprescindible
que el gobierno cuente con estos instrumentos
de rápida decisión.
Esto no quita que el Congreso pueda hacer el
abordaje de la cuestión, como lo hemos hecho
esta tarde, en que hemos votado por unanimidad, como los aprobó la Cámara de Diputados,
proyectos de emergencia sin preguntar ni analizar quiénes eran sus autores. Hemos votado la
emergencia, presentada por el senador Rached,
de Santiago del Estero y, también, de muchos
otros senadores y de diputados, y no preguntamos quién lo hacía. Sí ratificamos que los
departamentos a los que se refería el presidente
de la Unión Cívica Radical, que están en estado
de desastre calamitoso y comprenden a la zona
sur, no están en zona sojera, sino que están en
una zona de producción y están quebrados.
Vale decir que, en este tema, consideramos
que el instrumento tiene que estar en cabeza
del Poder Ejecutivo y, en algunos momentos,
también puede ser reasumido por el Parlamento, como lo fue en el debate y discusión de la
resolución 125. ¿Qué discutimos esa noche? El
porcentaje de retenciones.
Por lo tanto, quiero quitarle a esta sanción de
la Cámara de Diputados que vamos a votar hoy
toda situación dramática. Quiero convocar fuertemente, también, a que hagamos un ejercicio
de responsabilidad; a construir una estructura
de pensamiento razonable en el funcionamiento
del Parlamento argentino; a que instrumentos
que fueron parte de los gobiernos de algunos
senadores que hoy hablaron desde el rol opositor, hoy, porque están en manos del gobierno
actual, se convierten en perversos, en modelos
hegemónicos, en actos discrecionales, pero
cuando estaban en cabeza de otros gobiernos,
servían como instrumentos de gobernabilidad.
También quiero hacer algunas breves reflexiones sobre algunas de las menciones de
ese largo racconto que hizo el presidente de la
Unión Cívica Radical, para no dejarlas consentidas. Nuestro gobierno ha tenido un eje central
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desde que asumió, en el marco de una crisis no
resuelta. Si bien la transición del doctor Duhalde
había dado un primer paso en la recuperación de
las horas más dramáticas de la crisis de 2001,
estaban irresueltos los principales problemas
de la Argentina: la relación con el mundo, la
relación con los acreedores internacionales y
con los bonistas. La Argentina estaba fuera del
mundo.
Indudablemente que el gobierno del doctor
Kirchner, que gobernó la Argentina desde 2003
a 2007, lo hizo sin beneficio de inventario.
Tuvo que asumir esa realidad y trabajar sobre
esa situación de crisis, abordando niveles de
desendeudamiento de las provincias. Hay que
recordar en qué situación estábamos en la última
etapa de la administración de la Alianza, porque
de lo contrario, creemos que venimos del país
de la fantasía, como si la Argentina fuera un
estado de bienestar dinamarqués y, de repente,
vino acá alguien perverso a gobernar el país y
estamos en el marco de una crisis producto de
esa perversidad.
En la última etapa de la Alianza, las provincias pagaban con bonos. Habían cruzado
a la Argentina con papeles de cualquier tipo.
Pagaban sueldos en bonos. Ha habido una tarea
de desendeudamiento, de cambio de bonos, de
recuperación de la capacidad económica y de
mejoramiento de la coparticipación.
Los niveles de recaudación y de coparticipación que se distribuyen hoy son notoriamente
superiores a los que las provincias recibían en
el marco de 2001 y 2002; y, además, comenzamos una política de desendeudamiento, con el
Fondo Monetario, en primer lugar, para salir de
ese esquema cautivo que el Fondo Monetario
determinaba en el orden interno con políticas
de ajuste. Hablo de esquemas de ajuste permanente que los gobiernos democráticos tenían
que aceptar.
Recuerdo cuando tuvimos que votar –por
supuesto que nosotros lo rechazamos– el descuento de haberes de la administración pública
y de los jubilados argentinos. Esas eran recetas
indicadas desde el Fondo Monetario Internacional y, en oportunidad del pago que hizo el
gobierno del doctor Kirchner, se terminó de
recibir instrucciones.
Yo recuerdo la arrogancia y la soberbia de la
misión del Fondo, y aquí hay colegas senadores
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de la Unión Cívica Radical que nos acompañaron ese día, cuando nos recibió en el Hotel
Sheraton el señor Anoop Singh y representantes
del Estado español que, en una recuperación de
la concesión imperial de España, nos decían que
había que pagar. Recuerdo la soberbia con la que
nos trataron. Era un país que se caía a pedazos
y tuvimos que hacerle frente a todo eso.
Podemos mencionar la refinanciación de la
deuda con los bonistas y acreedores y la ley
cerrojo, marcos normativos que fueron un paso
adelante. Hubo un proceso de crecimiento económico continuo.
Recién, el senador Sanz mencionó que este
año vamos a tener un 3 por ciento de crecimiento. No está mal, teniendo en cuenta que estamos
en el marco de una crisis internacional, de una
crisis que no fue mencionada en ninguno de
los debates y de los discursos que han dado los
señores senadores que han hablado con anterioridad, que impacta de manera demoledora en los
estados modernos desarrollados. En España, hay
cuatro millones ochocientos mil desocupados, y
siguen en crecimiento, porque la estructura económica española, fundada fundamentalmente en
la obra pública y el turismo, tiene un impacto
demoledor en orden al sostenimiento del empleo
y, también, porque además se le están acabando
los subsidios de la Comunidad Europea.
Veamos lo que está pasando en algunos países
de América Latina. Se habló de la pobreza, y
más pobreza que en 2001 y 2002 no hubo nunca
en la Argentina. La gente tomaba los supermercados; la gente salía a la calle con violencia a
pedir comida. Ahí había pobreza.
Hay estadísticas que se hacen también con
sentido oportunista, desde una visión de intromisión en el funcionamiento del Estado. Porque
–y voy a decir algo a título personal, no voy a
hacer cargo al bloque de mi posición– considero
que la Iglesia tiene una misión pastoral y que la
profundidad del mensaje pastoral es muy importante para los argentinos, pero cuando incorpora
el contenido político se equivoca.
Según esa estadística, se trata de un 40 por
ciento, “más o menos”, dijo el vocero de la Iglesia el otro día. Por supuesto, es un escándalo.
En ese sentido, se producen muchos escándalos
en el ámbito de la Iglesia –por una cuestión de
prudencia, no los mencionaré– que, a veces, son
fuertemente silenciados.
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Considero que hay que ser justos y, también,
tener equilibrio en el desarrollo del análisis
político de este momento. Muchos senadores
reclamaron “tienen que leer las urnas” o “tienen que recibir el mensaje de las urnas”. Evidentemente, no analizaron el sistema político
argentino; pareciera que algunos confunden
nuestro sistema con el sistema parlamentario
europeo. En los países europeos, especialmente
en Francia, cuando hay un cambio democrático,
la modificación en el Parlamento determina un
cambio en el Ejecutivo, en la figura del primer
ministro. Por lo tanto, muchas veces, gobernando el socialismo, ha habido una cohabitación
con un ministro de derecha o de centroderecha.
Por ejemplo, Mitterrand tuvo que gobernar en
cohabitación con Balladur, que era el hombre
impuesto por Jacques Chirac como jefe de partido. Indudablemente, ese sistema contiene la
respuesta democrática e incorpora los cambios
de manera inmediata.
En virtud del sistema público argentino –el
sistema constitucional argentino–, este gobierno
fue votado en 2007 para gobernar por cuatro
años. Y, por supuesto, el gobierno tiene el deber
de impulsar su plan de gobierno y mantener sus
posiciones, salvo que la realidad determine lo
contrario. El marco del Congreso y las composiciones de mayorías y de minorías quizás
determinen, en algún momento, los límites a los
proyectos o iniciativas. Eso puede ocurrir; a lo
mejor sucede, es un dato que podemos asumir.
Indudablemente habrá cambios.
Ahora bien, el gobierno deberá desarrollar
su gestión hasta el 10 de diciembre de 2011; a
no ser que algunos quieran que termine antes.
A lo mejor, algunos piensan que el gobierno ya
finalizó o algunos no quieren que siga. En la
Argentina, algunos quieren eso; quisieran que
el gobierno se fuera antes. Pero este gobierno
tiene plenitud y facultades plenas para llevar
adelante su plan de gobierno y cumplirlo hasta
2011, porque así está estipulado en el proceso
político-institucional de la Argentina. La presidenta fue elegida por cuatro años y tiene todas
las facultades y atribuciones propias para administrar la Argentina, y tratar de impulsar su plan
de gobierno, que fue votado por los argentinos
en 2007 cuando la eligieron presidenta.
Es indudable que hay que leer lo que sucedió
en las últimas elecciones; verdaderamente, hay
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que leer lo pasó. En muchas elecciones de medio
tiempo en la Argentina, el gobierno pierde la
mayoría parlamentaria; por ejemplo, el doctor
Menem –quien se encuentra aquí–, en 1997 perdió las elecciones, y su partido quedó en minoría
parlamentaria. Por lo tanto, eso puede ocurrir y
ha ocurrido. Es más, De la Rúa perdió en 2001;
pero no se fue por la derrota parlamentaria sino
por una crisis; no quiero analizar situaciones que
son propias de otro partido, pero esa resolución
tuvo un marco mucho más complejo.
Además, esto demuestra otra cosa sobre la
cual hay que reflexionar: los golpes, las salidas
institucionales –las salidas en las democracias
latinoamericanas– no se dan a la vieja usanza
de la intervención militar, sino a través de movimientos populares en las calles. Eso sucedió
en algunos países latinoamericanos que nos
circundan.
Los conflictos sociales son los que muchas
veces producen la crisis institucional, al amparo
de demandas insatisfechas. En ese sentido, en
esta Argentina, todo el mundo está insatisfecho.
Además, hay una multiplicidad de información
altamente negativa. No estoy haciéndoles el
cargo a los medios; simplemente, digo que hay
una visión extremadamente negativa de todos
los temas argentinos. Creo que, a veces, hay
una visión autodestructiva de nuestras propias
posibilidades como país. A veces, hay sectores
que no tienen una visión nacional sobre los problemas. A veces, es mejor derrotar al gobierno,
aunque le vaya mal al país, porque lo importante
es derrotar al gobierno.
Ese espíritu está flotando en la Argentina de
este tiempo. Esta sensación de una oposición
exacerbada que no plantea un debate racional
sobre los temas. Un sector agropecuario que
nunca está satisfecho con nada. Hoy parecía
que querían tomar el Palacio de Invierno; había
doscientos manifestantes en la avenida Entre
Ríos, que cruzaron las vallas. Menos mal que
hacemos un ejercicio democrático en este Senado, sin bandas y sin tribunas que ofendan a
cada uno de los senadores presentes, ni caras o
imágenes que la televisión toma, también, de
manera irresponsable afectando las instituciones
del país.
Hemos aprendido que hay cosas que no se
deben hacer, que cada senador tiene derecho a
decir lo que realmente piensa y que lo tiene que
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hacer con toda la libertad; y lo hicimos nosotros,
todos juntos; no es una decisión individual del
que habla, ha sido una decisión del conjunto
compartida por todos los bloques. Lo hicimos en
el momento de mayor presión, en el tratamiento
de la resolución 125, donde pudimos debatir
con libertad y con plena capacidad de decir sin
ningún tipo de intimidación de la tribuna, que
además configura un espacio de bochorno para
la democracia argentina y para el sistema de
representación política.
Porque hay algunos que creen que pueden
alterar el sistema democrático. Acá, cualquiera
corta una ruta, cualquiera reclama cosas, cualquiera cree que tiene derecho a denigrar a un
legislador, a pedirle que renuncie, a bravuconear con la prensa y, además, hay medios que
los toman y los ponen en la televisión como si
fueran héroes modernos, cuando muchas veces
son personajes patéticos de esta Argentina.
En fin, lo que quiero decirle al senador
Sanz es que nuestro gobierno ha sostenido una
política de incentivo del consumo, que lo ha
hecho a través del mecanismo del subsidio a
todos los servicios públicos, a la luz, al gas,
al transporte, en el entendimiento de que eso
significaba mayor dinero y mayores recursos
para los argentinos para aplicar al proceso de
crecimiento.
Le quiero decir también que, en materia
de energía y de gas, se han hecho inversiones
extraordinarias, se ha recuperado el sentido
estratégico de la inversión nuclear al recuperar
Atucha I y Atucha II, se están haciendo gasoductos, se están haciendo obras importantes
de tendido eléctrico en el país.
Lo que también ha ocurrido, señor presidente,
es que cabalgando el proceso de crecimiento del
país, ha crecido la demanda y hemos cometido
errores gravísimos en este país que nadie dice.
Hablando de gas, la Argentina ha permitido
un desarrollo de la conexión a gas al sistema
automotriz, a vehículos de alta gama, vehículos
de transporte público de pasajeros como los
taxis, camionetas que se utilizan en el sector
agropecuario, 4 por 4; 5 por 20, qué se yo.
Todo tipo de vehículos tienen hoy conexión de
gas, como si nosotros tuviéramos gas para tirar
para arriba.
Establecimos también un sistema de exportación alegre en un momento donde no había
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un consumo tan importante. Yo no voy a descalificar la decisión que tomó el ex presidente
Menem, que lo hizo en el marco de la integración latinoamericana, pero en ese momento,
teníamos excedentes. Si bien es cierto que hubo
modernización e inversión en la etapa del 90,
indudablemente, la continuidad de un modelo
de convertibilidad terminó siendo negativa en
términos de rentabilidad de los sectores de la
producción industrial y, también del sector
agropecuario. Esto determinó la inexistencia
de un alto nivel de consumo industrial y mucho
menos domiciliario, porque, también, las redes
domiciliarias en la última década han crecido
de manera desbordante.
Debo decir que, en este tema de las privatizaciones, no todo lo que se hizo en ese aspecto
fue malo. La privatización del sistema eléctrico
así como la del gas fueron de los mejores hechos
en el país. Se hicieron de manera muy eficiente,
estableciendo esquemas de competencia en el
sentido de que los que generaban no podían
distribuir y tratando de articular los sectores
y subsectores. Reitero: creo que fue un buen
modelo de privatización. Pero, indudablemente,
el crecimiento desmedido del consumo domiciliario y el no incremento de tarifas producto
de una decisión política tendiente a aumentar
los niveles de consumo de la clase trabajadora
llevaron a la necesidad de importaciones. Es
una política que reivindico y que, a partir de
la decisión de la señora presidenta, habrá que
revisar en serio mediante un análisis responsable
y gradual a fin de que impacte verdaderamente
en los grandes usuarios domiciliarios y no en
un jubilado. Es una tarea que también debe
abordarse con seriedad.
El consumo de gas en la Argentina comprende aproximadamente... ¿un 95 por ciento?
Sr. Gioja. – Un 93 por ciento.
Sr. Pichetto. – Noventa y tres por ciento. Hay
un 7 por ciento que nos falta.
Sr. Morales. – Menos del 5 por ciento.
Sr. Pichetto. – Está bien, 5 o 7 por ciento,
aproximadamente; no importa. Indudablemente, esto provocó que hubiera importaciones
para atender la demanda. El senador Gioja,
presidente de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles, me apunta el número de 7
millones de metros cúbicos.
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Sabemos que hay denuncias públicas y
cosas que se revisan en los tribunales, pero
reivindicamos el sentido político de la toma de
decisión. A mí me parece que esto es lo central:
una política que ha sido, fundamentalmente, la
que ha permitido la recuperación y el proceso
de mayor capacidad económica.
Van seis años de discusión paritaria; de
discusión libre de salarios entre sindicatos y
empresarios; actualización de salarios todos
los años; valorización de los gremios. En fin,
hay un conjunto de temas importantes pero
no quiero ser extenso en mi exposición, señor
presidente.
Indudablemente –en algún momento, daremos el debate en este lugar–, hay temas que
implican analizar a pleno lo que fue y son la
acción y el rumbo del gobierno que encabeza
la actual señora presidenta. En algún momento
lo vamos a dar; no tengo ningún problema con
eso. Pero cuando se tiran datos o se arman discursos que implican construcción de un mensaje
opositor –que es legítimo que se haga–, a veces,
no se ajustan a la realidad.
Reitero, señor presidente, que se está votando
una delegación. Hubo un compromiso de hacer
una tarea por 240 días. Vamos a integrar una
comisión bicameral de 16 miembros –ocho
senadores y ocho diputados– a fin de terminar
con estas delegaciones.
Finalmente, una reflexión más: el tema de
las normas delegadas no es un problema del
hegemonismo del gobierno, como lo denuncia
el senador Sanz. Cuando uno analiza el funcionamiento institucional de los Estados modernos
se da cuenta de que las normas delegadas existen
en todos los países del mundo. Así sucede en
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y España.
El sentido estático de la división de poderes, de
que todas las cosas vinculadas con las normas
deben pasar por el Parlamento, significa no
comprender un proceso de cambio y de modernización que se ha dado en los Estados, donde
los Estados modernos deben dar respuesta a
infinidad de acontecimientos cotidianos que
indudablemente requieren de Parlamentos con
una mirada más flexible.
Hay una tendencia en los Parlamentos de
Europa y en países serios como Estados Unidos,
que tiene todo un desarrollo intelectual, como
el del juez Marshall, a utilizar las normas de-
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legativas. Éstas constituyen el escenario de un
universo que ha ido creciendo en el mundo, es
decir, una tendencia al aumento del poder en el
seno del Ejecutivo. Es una tendencia –reitero–
que se da en todos los países modernos y que
resulta muy difícil que se resuelva en sentido
contrario.
El Parlamento no puede abordar todos los
temas. No puede ser un Parlamento universal y
polifuncional que brinde respuesta inmediata a
todos los requerimientos de un Estado moderno.
Esto es lo que está en el eje central del debate
ideológico y político de la norma delegada. No
es patrimonio de los argentinos; no es patrimonio de la Constitución del 94; no es una creación
pretoriana de algunas mentes discrecionales
del país. Es una tendencia del mundo. Bueno,
ni hablar de las provincias argentinas. La mayoría de los gobiernos provinciales tienen estas
atribuciones, y yo no los descalifico. Considero
que es un instrumento de gobierno, un requisito
central, como el otro tema que vamos a abordar.
Por eso me hubiera gustado tratarlo –como
dijo el senador Sanz– en un combo, con la mal
denominada “ley de superpoderes”.
Todos tienen la facultad de reasignar partidas; de reubicar el presupuesto; de atender
emergencias, contingencias y exigencias nuevas
que se plantean, a lo mejor, de un día para el
otro. Son casos en los que, indudablemente, la
convocatoria al Congreso implica un debate
más arduo y más complejo que la situación no
puede esperar.
El tema de las normas delegadas está siendo
abordado, a nivel jurídico y doctrinario, por los
especialistas de todo el mundo moderno. En
Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra,
en Francia y en España existe un universo que
se amplía cada vez más para los Poderes Ejecutivos. Son instrumentos imprescindibles para
poder gobernar el país.
Por todos los argumentos expuestos, señor
presidente, desdramatizando el tema, considerando que estamos actuando con responsabilidad, abriendo un compromiso de trabajo
por 240 días para terminar con estas normas
delegadas, finalizar con el concepto de prórroga
y ver qué hay en ese universo, vamos a pedir
la aprobación en general y en particular de este
proyecto.
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Sr. Presidente. – Corresponde votar los pedidos de inserción solicitados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Pido a los señores senadores que se identifiquen, dado que vamos a votar en general y en
particular, en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos por la afirmativa y 30 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
acta 6.2

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.3
11
O.D. 292: MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Y DE LOS SISTEMAS
DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
Orden del Día Nº 292: dictamen en el mensaje
y proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por
el que se modifican la ley de Administración
Financiera y los sistemas de control del sector
público nacional.
Tiene la palabra el señor senador Nicolás
Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: indudablemente, lo ideal hubiera sido, tal cual se señaló
en varios discursos, realizar un solo abordaje
de los temas.
En esta oportunidad, estamos tratando...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor: pido a los señores
senadores silencio y atención al señor senador
Nicolás Fernández.
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Hago saber que vamos a ir confeccionando
la lista de oradores. Cuando se termine, vamos
a dar a conocer la nómina respectiva y procederemos a cerrar la lista.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: decía que
estamos modificando el artículo 37 de la ley
24.156, que efectivamente dispone la posibilidad de efectuar reestructuraciones presupuestarias en cabeza del jefe de Gabinete, siempre que
el monto total de esas reasignaciones no supere
el 5 por ciento del total del presupuesto.
Tal como informa el mensaje, esta facultad
está vigente desde 1997 en el país. En consecuencia, efectivamente fue pensada con la idea
de optimizar el uso de los recursos públicos.
Se pensaron “progobernabilidad”, se pensaron para dar al Poder Ejecutivo una capacidad
de respuesta a las contingencias que, desgraciadamente, en ese momento, vivía el país y que a
diario se presentan en la gestión de gobierno.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. –– Discúlpeme, senador.
Ruego silencio en la sala, por favor.
Sr. Fernández. – El presupuesto que se
aprueba, a no dudarlo, constituye un instrumento importantísimo para la administración
y para la programación económica. A su vez,
también, a no dudarlo, el presupuesto no deja
de ser una foto que, en general, va variando y,
fundamentalmente, varía después del segundo
semestre. Porque, en efecto, en la realidad, lo
que presuponemos que pasará, a veces, no coincide con lo que pasa. Entonces, esto debería ser
analizado como un salto cualitativo. Tendría que
ser mirado con lógica, porque lo que estamos
haciendo es, simplemente dar herramientas a
quien tiene la facultad constitucional de administrar el presupuesto y ejecutarlo.
En realidad, hay una diferencia fenomenal
en la letra que estamos escribiendo y que no
ha sido escrita desde la recuperación de la democracia. De hecho, este proyecto recoge por
primera vez en la historia legislativa nacional
una autolimitación en una facultad que se utilizó a diestra y siniestra. Es la primera vez que,
efectivamente, nosotros estamos diciendo que
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en esa manda constitucional del 94, donde para
atenuar la figura presidencial se le da facultades
al jefe de Gabinete, hoy la estamos limitando.
Hoy estamos adecuando la norma del 92 a la
manda constitucional del 94.
En verdad, la idea no es poner virulencia en
el discurso sino pedir a las fuerzas políticas
tradicionales –cuyas mayores referencias están
sentadas en este recinto– mesura, tranquilidad
y lecturas que tengan que ver con la progobernabilidad y en pos de una Argentina.
Lo primero que debemos clarificar y poner
en valor acá es que no estamos votando ninguna ley de “superpoderes”, denominación que
adoptaron algunos comunicadores y, en título
de molde, lo han afirmado algunos dirigentes de
la política, quizás, para tener algún centimetraje de cobertura periodística. Me gustaría que,
efectivamente, analizáramos los antecedentes a
la Ley de Administración Financiera y, después
de analizar los antecedentes a la Ley de Administración Financiera que estamos sancionando,
hablemos de la finalidad.
Cuando hablamos de los antecedentes de
esta ley que estamos modificando y adecuando
a la manda constitucional, nos tenemos que
remitir a una muy nombrada Ley de Contabilidad. La Ley de Contabilidad anterior a la
Ley de Administración preveía, en el artículo
5º, la posibilidad de contar con crédito global
de emergencia proporcional a cada una de las
partidas para que el Poder Ejecutivo pudiera
responder a la realidad. Esto estaba vigente en
la Ley de Contabilidad.
Desde la recuperación de la democracia,
o sea desde 1983, no fue necesario aplicar la
Ley de Contabilidad. ¿Saben por qué? Porque
no había presupuesto. Primero se gastaba y
después, aprobábamos los gastos; pero no hubo
presupuesto. Efectivamente, esto se volvió a
cumplir durante 1984 y 1985–. En 1987, aparece
por primera vez la Ley de presupuesto. Ahora
bien, en los artículos 7º y 8º de aquella ley de
presupuesto, se exceptuó del cumplimiento de
la Ley de Contabilidad al Poder Ejecutivo de
turno. Del 90 en adelante, no hacía falta ninguna ley, porque estaba vigente la ley de reforma
del Estado, que debemos admitir que permitía
alguna discrecionalidad muy por encima de la
del 5 por ciento del manejo del presupuesto. Con
ello, no era necesario contar con una mengua
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a la Ley de Administración Financiera ni a la
Ley de Contabilidad. Desde 1997 en adelante,
la verdad es que la Ley de Administración
Financiera no se aplicó nunca. Repito: nunca
se aplicó. Entonces, nosotros estamos tratando
en este proyecto de ley de poner en valor una
realidad política que no podemos negar.
El uso de este tipo de facultades, que tienen
la gran mayoría de las provincias y municipios, se usó siempre pro-gobernabilidad y con
muchísima racionalidad. No voy a analizar las
provincias que tienen esta facultad; no voy a
analizar los municipios que tienen esta facultad,
porque me parece que, alguna vez, debemos
comenzar por establecer un discurso distinto.
Esto que está recogido en este proyecto de ley
fue la demanda de todos los sectores de la política cuando debatíamos la ley de reasignación
de partidas.
Es más, el presupuesto –he leído distintas
versiones taquigráficas de discusiones anteriores– es donde se presupone; donde nosotros
estimamos de dónde se sacarán los recursos,
en qué vamos a gastar, en cuánto nos podemos
endeudar y cómo vamos a recaudar. Después,
hay que cotejarlo con la realidad; y la realidad
depende de la administración y de la gestión, no
de la concepción teórica de lo que va a suceder.
Entonces, quienes tienen a su cargo la administración –esto es, el presidente, los ministros y el
jefe de Gabinete de Ministros– deben responder
a esa realidad diaria. Por ejemplo, si lo que tenía
previsto recaudar decrece por una emergencia,
una sequía o lo que fuere, hay que reasignar
partidas presupuestarias, y esta es la herramienta
que le tenemos que dar a un jefe de Gabinete de
Ministros, que tiene por manda constitucional
administrar y ejecutar el presupuesto. En realidad, ¿qué significa esto? Significa buscar en
las partidas subejecutadas a favor de aquellas
que lo están demandando.
Estamos pidiendo flexibilidad. Y, cuando
hablamos de flexibilidad, me voy al debate de
2006. Porque en este recinto, se ha dicho –en
aquella época y en anteriores– que una cosa era
discutir flexibilidad y herramientas de gestión y
otra era suprimir la voluntad de los 300 legisladores por un jefe de Gabinete de Ministros.
Efectivamente, en ese momento, el jefe de
Gabinete de Ministros podía reasignar partidas
in totum. Entonces, nos hicimos cargo de esa
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demanda. Estamos hablando de flexibilidad y
poniendo la primera limitación legislativa que
se conoce en la historia de la Ley de Administración Financiera. Fundamentalmente, queremos
establecer reglas de juego; queremos establecer
un discurso de consenso y queremos encontrarlo
con un debate de responsabilidad.
En épocas anteriores, un senador, que actualmente es gobernador, hablaba de las argumentaciones teóricas y doctrinarias y pedía coherencia; a todos los que estaban sentados aquí les
pedía coherencia con lo que defendían en las legislaciones provinciales pero, fundamentalmente, coherencia con las gestiones ejecutivas que
les había tocado llevar adelante. También, hizo
una reflexión respecto de un tema que, además,
hoy cobra sentido porque hace horas conocimos
el fallo de un caso que, efectivamente, paralizó
a toda la Argentina; hablo de Cromañón. En ese
momento, Maurice Closs, que estaba sentado en
la banca, decía que el hecho de que nos hubiéramos despertado con la terrible realidad de que
era posible que sucedieran este tipo de cosas,
hizo que todas las dependencias provinciales y
municipales debieran reestructurar sus partidas
para adecuar los colegios y las oficinas públicas; en definitiva, para evitar que –como había
sucedido acá– centenares de familias quedaran
enlutadas por la falta de respuesta presupuestaria a una necesidad que nos había golpeado
la cara en ese momento. Entonces, creo que
estamos ante la inmejorable oportunidad de
reconocer que esta limitación en el ejercicio
de la facultad constitucional responde a lo que
originariamente los distintos componentes políticos de este Parlamento pedían: flexibilidad
con racionalidad y con límites.
Y quiero decir algo respecto del artículo
37 de la Ley de Administración Financiera,
porque he visto que algunos le cuelgan a este
artículo –cual árbol de Navidad– un montón de
responsabilidades, como que de él dependen la
división de poderes y la vida de la República.
Miren, si se hubiera dependido tanto de ese
artículo, estaríamos en el horno, porque jamás
en la vida de Dios se cumplió. Cuando no lo
exceptuamos por DNU, lo exceptuamos por
otro motivo; pero jamás en la vida de Dios el
artículo 37, con la limitación, estuvo vigente.
Finalmente, como dijo en un párrafo de su exposición el senador Pichetto, quiero manifestar
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que no estamos frente a la petición de un país
bananero, solicitando cosas que no son comunes en el mundo. No es así. Esta herramienta,
además de tenerla todas las provincias o su gran
mayoría y la gran mayoría de los municipios
–independientemente de que la redacción pueda
coincidir o no–, la tienen distintos países. La
tienen Chile, Perú, Paraguay, México, España,
Inglaterra y Francia, que no son justamente países que nosotros no podamos identificar como
países en donde la administración del Estado
no está controlada.
Muchas veces se dijo en este recinto, y recientemente, que estábamos frente a un tiempo
distinto. Quizá, algunos lo dijeron porque entendían que después del último mensaje electoral
es importante alejarse, en lo discursivo, de la
gestión del gobierno, porque hipotéticamente
esto traerá aparejados beneficios futuros. Yo
no creo en esa hipótesis. Creo que algunas
cosas han cambiado, pero otras siguen siendo
las mismas. Efectivamente, brindarle al jefe
de Gabinete una discrecionalidad en la reestructuración de partidas, en una limitación que
jamás en la vida estuvo escrita en la República
Argentina y no deja de ser un antecedente importante y valioso.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado de la Nación, senador José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Fernández. – Claro que esto, desde el
discurso, puede opacarse, minimizarse. Pero
la única verdad es la realidad; y la realidad es
que jamás el Poder Ejecutivo se autolimitó en
la utilización de reasignación de partidas presupuestarias, excepto en esta norma que hoy
viene al Parlamento.
Creo en muchos que, efectivamente, abrazan
la política con vocación y, fundamentalmente,
en los que defienden la democracia y el sistema democrático. También sé que hay algunos
locos que creen que se puede imponer la regla
del vale todo. A esa gente y a esos sectores
–minúsculos, gracias a Dios– hay que responderles con más política. Y más política es más
consenso, y más consenso es más seriedad en
el debate, es más coherencia.
Cito un poco lo que decía Ernesto Sanz antes
de terminar su discurso: nosotros hoy estamos
legislando a futuro y por encima de las legisla-
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ciones que hasta acá han venido al Parlamento.
Por primera vez, estamos poniendo límites a una
facultad que se usó mucho en forma discrecional, en mucho más que el 5 por ciento.
Ahora bien, sé que hay muchas cosas que
están pendientes. La pobreza, que es un tema;
incorporar en el sector productivo un valor
agregado al producto primario; la inversión
tecnológica, entre otras cosas. Pero también sé
que la única que puede resolver esas cuestiones
es la política. Y hay algunos sectores que vienen
al Congreso a peticionar, y cuando no se llevan
lo que vienen a buscar, maldicen a la política.
Algunos hasta llegan a decir que hay que cerrar
estos lugares de debate, porque no encontraron
respuesta a lo que vinieron a buscar.
Claro, quizá pierden de vista que gracias a
la política crecieron, que gracias a la política
pagaron pasivos y deudas y tuvieron créditos;
que gracias a la política, los hijos que antes hacían colas en las embajadas buscando la doble
nacionalidad y una salida al extranjero hoy están
trabajando junto a ellos, porque lo que antes
era absolutamente inviable hoy empezó a ser
rentable. Y vaya si lo fue.
Entonces, muchos de esos sectores maldicen
a la política, pero es responsabilidad de ésta
contestar con más política. Porque hay otros
sectores, a los que no les fue tan bien, que todavía están esperando y que siguen creyendo en
que la única que les puede resolver la historia
es la clase política.
Creo que tenemos que hacer una reflexión. Si
nosotros hablamos de diálogo, de consenso, este
proyecto de ley que estamos tratando hoy tiene
que ver con eso. En los debates parlamentarios
anteriores, estaban dispuestos a votar flexilibidad, con límites para evitar la discrecionalidad.
Este proyecto de ley tiene flexibilidad, límites
y es absolutamente racional. Además, la limitación viene después de haber podido acreditar
que, en el uso de esta prerrogativa, no hubo
excesos, ni por parte del Poder Ejecutivo ni del
jefe de Gabinete de Ministros, que se identificaba como una especie de hombre con todos los
poderes y que vivía en Capital Federal.
Pero hasta acá no hubo excesos. No obstante,
los límites que se imponen en este proyecto de
ley hablan de una construcción racional, seria,
que la oposición –fundamentalmente, la oposición institucional– debiera ver como un salto
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de calidad institucional. No estuvo nunca jamás
vigente en la República Argentina una norma de
estas características. De 1983 a la fecha, nunca
estuvo vigente la ley de Contabilidad. Y hoy,
nosotros no sólo hacemos gala de la reglamentación de una ley pos reforma constitucional
y la ponemos en orden sino que, además, nos
estamos haciendo cargo de la manda constitucional del 94, que puso en cabeza del jefe de
Gabinete de Ministros, para atenuar la figura
presidencial, la administración y la ejecución
del presupuesto.
Estamos haciendo nada más que eso: adecuando la norma del 92 a la manda constitucional del 94 y estableciendo un paralelo en
herramientas que son necesarias, que no puede
reasignar, que no puede sacar partidas subejecutadas en favor de otras que lo demandan. Por
ejemplo, sin cambiar o modificar la finalidad
de una jurisdicción –en lugar de colocar en
viviendas, poner en medicamentos– no se hubiera podido hacer frente a miles de cosas que,
efectivamente, se asumieron en la República
Argentina.
Por eso, creo que el proyecto de ley no sólo
es bueno sino que, además, debiera ser identificado por el Parlamento como un salto de calidad
institucional, sin bastardear las instituciones y
sin dejarnos enroscar por el discurso de que
“todo vale”, y en virtud de eso poner en riesgo,
inclusive, hasta reglas de convivencia mínimas
que debe tener la política.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Morales.
Sr. Morales. – Perdón, para cerrar la lista de
oradores, presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Está terminando
de armarse. En cuanto la armemos, la cerramos.
Por ahora, hay quince senadores anotados.
Sr. Prosecretario (Canals). – Están anotados
los señores senadores Morales, Negre de Alonso, Escudero, Cabanchik, Torres, Reutemann,
Pinchetti, Estenssoro, Latorre, Colombo, Rossi,
Romero, Castillo, Rodríguez Saá, Giustiniani.
Al senador Ríos acabo de agregarlo inmediatamente después del senador Morales.
Sr. Fernández. – Cierra él.
Sr. Morales. – Ante alguna eventualidad,
reservamos para el cierre al senador Sanz.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: dado
que en el tema anterior hemos hecho las exposiciones con un desarrollo en donde hemos
planteado las cuestiones de fondo y, de alguna
manera, hicimos mención a la vinculación que
tienen ambos temas, pregunto si no será posible,
ya que se autolimita –como decía el senador
Fernández– el Ejecutivo con esta iniciativa, que
nos autolimitemos a diez minutos en el uso de
la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – No hay quórum
para votar su propuesta, pero puede quedar establecido como consenso, si es que lo hay entre
los senadores presentes.
Sr. Fernández. – Hay consenso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, fijamos diez minutos por orador, salvo en el caso
de los senadores que cierren el debate.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: la verdad
es que si nos ponen en la situación de tener que
agradecerles el gesto que tuvieron de enviar este
proyecto que establece alguna autolimitación
de una facultad que usaron todos los gobiernos,
me parece que no hay una buena lectura de la
realidad.
Ningún gobierno ha tenido esta herramienta
que ha logrado el actual gobierno desde 2006.
De lo que estamos hablando es, nada más y nada
menos, que de una ley de superpoderes y de la
modificación de una ley de fondo permanente.
Las facultades que han tenido muchos gobiernos
de distintos signos, incluso, aquellos representados por la Unión Cívica Radical, eran transitorias, con legislaciones de emergencia. Pero
nunca ha habido una modificación de una ley de
fondo como logró este gobierno cuando reformó el artículo 37 de la Ley de Administración
Financiera. De manera que no es una situación
que se haya dado en otras administraciones.
–Ocupa la Presidencia del Honorable Senado de la Nación el señor vicepresidente de
la Nación, don Julio César Cleto Cobos.

Sr. Morales. – Se trata claramente de la ley
de superpoderes. El esquema de superpoderes
de la actual gestión de gobierno –que, como ha
dicho recién el senador Sanz, empieza el 25 de
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mayo de 2003– se sostiene en un trípode. Por un
lado, en la ley que ha modificado el artículo 37
de la ley de Administración Financiera. Por otro
lado, en los decretos de necesidad y urgencia.
Sobre la base de algunas estrategias de subestimación de cálculos, que el gobierno hace en el
presupuesto, y discrecionalidad a través de los
DNU, también transfieren partidas y genera un
manejo de recursos. Y la tercera pata tiene que
ver con las leyes de emergencia, especialmente, la 25.561 y sus sucesivas prórrogas, que se
sancionó en enero de 2002. Ese es el trípode del
esquema de superpoderes sobre el que se está
administrando la actual gestión de gobierno y
que tiene que ver particularmente con esta Ley
de Administración Financiera.
Para comprender la implicancia y la importancia que tiene la modificación de este
artículo 37, primero tenemos que comprender
la significancia del presupuesto. Recién, el
miembro informante dijo que el presupuesto
es una ley importante. El presupuesto es la ley
de leyes, es la ley que establece el plan anual
de qué se va a recaudar, qué se le cobra a los
contribuyentes y cómo se gasta ello. Es la ley
más importante. Inclusive, esta ley tiene establecido para su aprobación un procedimiento en la
Constitución, ajustado a una normativa de rigor:
primero, plantea la participación del Ejecutivo,
cuando confecciona el presupuesto; no casualmente luego, ingresa para su tratamiento por la
Cámara de Diputados; y tiene que ver con el
establecimiento de tributos, con la aprobación
y la ratificación de leyes permanentes, especialmente, con los recursos que va a obtener el
Estado durante un año y de qué manera los va
a gastar. Es la ley más importante.
El problema está en que el artículo 37 de la
ley de Administración Financiera lo que hacía
era poner una valla infranqueable en cuanto a
cuál era el límite que se daba al Poder Ejecutivo,
en cuanto hasta dónde se podía mover y cuáles
eran las cuestiones que no podía hacer a partir
de la decisión que tomaba el Congreso cuando
sancionaba la ley de presupuesto.
Y la decisión que toma el Congreso en la ley
de presupuesto, además de los anexos y de los
tantos artículos que tiene esta norma, está en el
artículo 1°. En efecto, este artículo es la clave
de la decisión política fundamental que toma el
Estado con la participación de la presidenta, del
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Poder Ejecutivo, y del Congreso de la Nación,
en donde está representado el pensamiento de
todo el arco ideológico del país y en donde está
representada toda la sociedad argentina.
La ley que está vigente establece que se fija
en 233.817.000 el monto de Gastos Gorrientes
y de Capital del presupuesto; y, a su vez, fija las
finalidades. Acá recién se habló de finalidades
y de funciones, y el tema de la finalidad es
justamente la gran decisión que toma el Congreso: cuánto se gasta de estos 233.817.000 para
seguridad social, para políticas de salud, para
educación, para desarrollo económico o para
infraestructura. Esa es la decisión política, que
no puede ser modificada unilateralmente por el
poder unipersonal del presidente de la Nación
de turno, porque importa la máxima decisión del
país cuando se hace referencia al ordenamiento
del plan anual.
Recordemos que esto tiene que ver con el
dinero que aportan todos los contribuyentes y
con la manera en que se orienta el gasto; es el
plan social, el plan de gestión, el plan educativo y el plan de infraestructura. Todo eso está
sintetizado en el artículo 1°; y las finalidades
son la gran decisión política de cuánto dinero
del que se recauda se destina a cada uno de los
objetivos que se tiene.
El artículo 37 de la Ley de Administración
Financiera, que fue modificado por el gobierno
y que representa una de las claves del esquema
de los superpoderes, dice que el jefe de Gabinete
de Ministros puede modificar las finalidades
y, así, rompe con el esquema establecido en la
Constitución. Por lo tanto, es inconstitucional
que una persona que ni siquiera es elegida por la
sociedad argentina pueda modificar la decisión
política máxima, suprema, que toma el pueblo
a través del Congreso de la Nación. Resulta que
si el Congreso decidió destinar un 15 por ciento
para la educación, pero al jefe de Gabinete de
Ministros se le ocurre gastar 10, finalmente se
gasta 10.
Es muy grave lo que se ha hecho con la modificación del artículo 37, porque ya no estamos
frente a una delegación de facultades transitorias
sino frente a la modificación de una ley permanente que altera y que destruye el principio de
la toma de decisión de un tema tan importante
como lo es cuánto se recauda y cómo se gasta.
Entonces, ese es el tema de la finalidad. No se
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le puede dar al jefe de Gabinete de Ministros
la posibilidad de que modifique las finalidades,
que son el soporte de la decisión política que
toma el Congreso, los representantes del pueblo
argentino. Este es un tema.
El otro tema es el de las erogaciones corrientes o de capital, que no es lo mismo. A algunos
les parecerá de una manera o de otra, pero hay
un principio ordenador que viene de la vieja
Ley de Contabilidad que tiene que ver con que,
por el origen, no se pueden mezclar partidas de
Erogaciones de Capital y llevarlas a Erogaciones Corrientes.
Normalmente, se afrontan los gastos corrientes con recursos corrientes. Los recursos
corrientes son los normales y habituales. Y,
entonces, no se pueden comprometer erogaciones de capital que, si bien pueden atenderse con
recursos corrientes, normalmente se lo hace con
recursos extraordinarios, es decir, con aquellos
que se producen por única vez. Entonces, uno no
puede involucrar ese tipo de origen de fondos o
de recursos que tienen que ser para gastos que
son también extraordinarios.
Uno puede decir “Vamos el levantar al Belgrano Cargas. No vamos a hacer el tren bala.
Vamos a hacer el Belgrano Cargas”. Fíjense lo
importante que es el presupuesto en términos
de decisión política del plan anual. Esto es lo
que destruye la modificación que se ha hecho.
Entonces, decimos “vamos a levantar el Belgrano Cargas. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 1.200
millones de dólares. ¿Y cómo hacemos para
afrontar esa erogación? A través de una decisión
política que debe debatirse en el Congreso y no
ser adoptada por el jefe de Gabinete de Ministros, encerrado entre cuatro paredes; es decir,
mediante un debate público y transparente en
el que esté representada la totalidad del pensamiento argentino”.
¿Con qué afrontaríamos esa erogación?
Podría ser con lo que nos sobre de lo que recaudamos normalmente. Pero, también, sería
posible pedir un crédito, o establecer algún cargo por mejoras –para esa obra específica– que
pagará cierto sector de la sociedad. Entonces,
ese recurso extraordinario sería para esa obra
determinada.
Pero la Ley de Administración Financiera
prohíbe al jefe de Gabinete de Ministros o a la
presidenta que ese cargo específico –esa con-
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tribución por mejoras– para el ferrocarril sea
destinado al pago de sueldos del personal. La
norma es muy clara: existe una relación entre
el origen de los recursos y el origen del gasto
que no puede obviarse. Eso es infranqueable, no
pueden cambiarse gastos o partidas de capital
y ponerse en obligaciones corrientes; eso tiene
que ver con una cuestión técnica de la contabilidad pública.
Esos temas son los que terminan destruyendo el acto más importante del Congreso de
la Nación cuando aprueba el presupuesto. El
presupuesto es el que tiene que debatirse, pues
en él está prevista la posibilidad de atender
contingencias; de hecho, hay partidas para atender situaciones tales como un terremoto, una
inundación, etcétera. Inclusive, la jurisdicción
Obligaciones a cargo del Tesoro –que fue calculada en 16 mil millones de pesos y que significa
el 7 por ciento del presupuesto– es, justamente,
un esquema de partidas o gastos discrecionales,
los que pueden ser usados por la presidenta o
el jefe de Gabinete de Ministros como deseen.
Por lo tanto, está todo previsto en la ley de
presupuesto y nadie tiene atadas las manos. El
Poder Ejecutivo puede administrar de acuerdo
con el plan establecido pero, también, dispone
de una discrecionalidad del 7 por ciento. Sin
embargo, ese porcentaje puede variar. Tal vez,
para 2010, calculamos 22 mil millones de pesos
para Obligaciones a cargo del Tesoro y el porcentaje es mayor que el 7 por ciento. Pero esa
sería una decisión del Congreso, una decisión
bilateral adoptada entre el Poder Ejecutivo y el
Parlamento. En consecuencia, el presupuesto
no es cualquier ley sino la “ley de leyes”; es la
norma más importante. Ese aspecto es el que se
altera a través del artículo 37. Por ello, la clave
es el esquema de superpoderes, y por eso es que
nosotros consideramos que el gobierno no tiene
atadas las manos.
Uno de los argumentos que esgrime el oficialismo es “bueno, ponemos un 5 por ciento
porque, en definitiva, nunca alcanzamos ese
porcentaje”. Al respecto, el año pasado se usó
un 2,7 por ciento y, anteriormente, un 3 por
ciento. Pero el problema no es la cantidad, sino
la calidad.
En este esquema de superpoderes –en el
trípode de los superpoderes–, la modificación
del artículo 37 de la ley de Administración
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Financiera, más que con la cantidad, tiene que
ver con la calidad. Por lo tanto, no importa la
cantidad de dinero. El problema es que el jefe
de Gabinete de Ministros modifica la calidad al
cambiar la finalidad. Así sacara 100 millones
de pesos de la partida de Educación para destinarlos, por ejemplo, a Deportes, no lo podría
hacer porque esa es una decisión infranqueable
del Congreso de Nación; esa modificación de la
partida debería ser debatida en el Parlamento.
Por lo tanto, a través de la modificación del
artículo 37, el gobierno puede gastar mil millones o 7 mil millones de pesos mientras no se
supere el 5 por ciento del presupuesto. En consecuencia, reitero, el problema no es la cuantía
sino la calidad del gasto. El Poder Ejecutivo
no puede hacer ese tipo de manejos porque,
entonces, rompería con un principio básico de la
organización de un Estado y actuaría en contra
de la Constitución.
Como dije, el problema es la cantidad. La
presidenta no dicta muchos decretos de necesidad y urgencia. Ahora bien, cuando lo hace,
hay que atajarse, porque cuando dicta un decreto
de necesidad y urgencia, se transfieren 36 mil
millones. Y ahí mezclan varios temas; ahí sí que
importa el tema de la cantidad, ya que importa
la cuantía del fondo. Entonces, dictan los DNU
porque subestiman la recaudación para ver
cómo reparten. Y en esto siempre son beneficiados algunos amigos del gobierno.
Vuelvo a los 9.000 millones de los que había
hablado hace un momento. Hay que hacer un
seguimiento. Están D’Elía, Hebe de Bonafini y
todos los que tienen las cooperativas, que son
quienes van a gastar la plata. Son el kirchnerismo crítico, pero reciben plata. Son organizaciones sociales que gastan sin control y precarizan
las condiciones de los trabajadores. Ahí está la
cosa, está en los decretos de necesidad y urgencia que les permiten esta discrecionalidad.
Luego, se encuentran las facultades que les
otorgan las leyes de emergencia. En este tema
no está en debate la cuestión de la cuantía sino
la naturaleza de las erogaciones y los recursos y
la cuestión de la finalidad, es decir, de la calidad
del gasto. Es un análisis cualitativo. Por eso,
no importa si es 5 por ciento ó 0.1 por ciento.
La modificación ya va en contra, rompe con el
principio supremo, soberano de la decisión que
toma el Estado argentino en el plan anual que
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se vota en el presupuesto cuando se dice en qué
se va a gastar.
Como dijo bien nuestro presidente de bloque en el debate anterior, esto que estamos
planteando tiene que ver con más de lo mismo,
con la delegación de facultades; el esquema
de superpoderes, con este trípode constituido
por el artículo 37 de la Ley de Administración
Financiera, el tema de las leyes de emergencia
y los DNU. Todo esto configura un cuadro de
situación que hace que estemos perdiendo una
gran oportunidad.
El gobierno tiene que afrontar el problema de
la economía, pero parece que no se da cuenta –o
sí se da, pero va por todo, ya que como perdieron
la elección y saben que se van el 10 de diciembre
de 2011, entonces no les interesa; van a hacer
populismo barato– que éste tiene que ver con
la falta de confianza y con la discrecionalidad,
con la falta de seguridad jurídica.
La modificación de este artículo 37, la ley
de superpoderes, el dictado de los decretos de
necesidad y urgencia, la vigencia de las leyes
de emergencia, son las claves de la inseguridad
jurídica del país. Al igual que lo es el seguir
manteniendo el texto de la Ley del Consejo de
la Magistratura, que no permite que tengamos
una Justicia independiente.
Recién escuchaba al señor senador Miguel
Pichetto hablar sobre quienes hacen estadísticas caprichosas. Pues bien, que le pregunte
a Guillermo Moreno cómo es el tema del
INDEC. Estos temas del INDEC, de la ley de
superpoderes, de los DNU, del Consejo de la
Magistratura, todo eso configura la normativa
que quiebra la seguridad jurídica y que, como
la quiebra, genera desconfianza; y ello rompe
con este esquema jurídico, con el modelo virtuoso de crecimiento que empezó en 2002 y que
este gobierno también continuó y que, sobre la
base del consumo, sobre la base de un proyecto
productivo, generó una gran recuperación de
la economía hasta 2006, cuando también ocupamos la capacidad ociosa de nuestra planta
industrial. Ocurre que después venía la segunda
fase de este plan que no cumplió este gobierno,
y que consistía no sólo en mantener el modelo
productivo sobre la base del crecimiento del
consumo, sino en acompañar ello con el modelo
industrial, que tenía que ver con la inversión, a

Reunión 8ª

fin de hacer crecer la demanda, para así seguir
acompañando el crecimiento.
Pero el gobierno se quedó ahí; y paralelamente, en 2006 pasa todo. Allí es cuando
el gobierno se aparta y se tira a la banquina.
Entonces, genera todo este tipo de herramientas que lo único que hacen es consolidar un
esquema de poder. Más que proyecto de país,
el gobierno tiene proyecto de poder, lo dicen
las leyes vigentes.
Todo este cuadro de situación es lo que genera desconfianza y hace que exista una fuga de
divisas de dos mil millones todos los meses.
¿Por qué había 47 mil millones de dólares
de reservas en diciembre de 2007 y ahora sigue
habiendo 47 mil millones de dólares, pero nominales ya que para sostener el tipo de cambio
hay títulos por un valor de 5 mil millones de
dólares?
Si hubo superávit comercial el año pasado
–mayores exportaciones que importaciones–,
¿por qué no se reflejó en mayores reservas?
Porque hay fuga de capitales.
Si el superávit comercial persiste, aunque
más que por las virtudes del modelo porque
cayeron las importaciones y porque hay recesión
y muchas actividades de la industria no incorporan bienes de capital, ¿por qué no se acumulan
reservas? Porque hay fuga de capitales.
Hay que ver cómo crecen los depósitos en el
Uruguay. Lo han hecho proporcionalmente entre
1.800 y 2.000 millones de dólares, similar a la
actual fuga de divisas.
Ese, entre otros, es uno de los problemas
más graves que debe afrontar el Ministerio de
Economía del actual gobierno.
Claro que hay hacer muchas más cosas que
recuperar la confianza, pero lo primero que debe
hacerse es precisamente eso. Y recuperar la
confianza no cuesta plata. La verdad que cuesta
mucho sacarle al gobierno decisiones que cuesten plata. Hay que tocarle la caja al gobierno,
aunque ellos sí gastan y tiran manteca al techo.
No obstante, hay cosas que no significan plata
y que debieran hacerse.
Esto se lo dijimos al jefe de Gabinete y al
ministro Randazzo en oportunidad de la convocatoria al diálogo.
Francamente, en cuanto al diálogo, pensábamos que la convocatoria era producto de que se
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habían dado cuenta y que eso había provocado
una actitud de cambio de parte del gobierno.
Sin embargo, tal como se dijo, vacilaron dos
semanas y luego dijeron “vamos por más, total
nos vamos el 10 de diciembre de 2011, hagamos
lo que venga y que se arregle el que viene”. Esta
es la actitud que se ve desde afuera.
Si Nicolás Fernández, como miembro informante, cree que vamos a aplaudir por el
proyecto en consideración, la verdad no es así.
Le decimos que no a ese proyecto porque hay
decisiones que no cuestan plata.
Modificar la estructura del INDEC es posible, pero ante nuestra propuesta nos contestan
ratificando a Guillermo Moreno y colocando
a su jefe de campaña. Está en las fotos de los
actos. Itzcovich es el jefe de campaña de la
agrupación Guillermo Moreno. Cambiar eso
no cuesta plata.
Derogar la llamada “ley de superpoderes” no
cuesta plata. Trabajar seriamente en la ley de
presupuesto en el marco de las facultades que
la ley 24.146 le da al Poder Ejecutivo no cuesta
plata. Sucede que todo esto no entra en la concepción del gobierno. No es posible el diálogo,
el consenso, el acuerdo ni la elaboración de un
plan anual de políticas públicas en el marco del
Congreso de la Nación.
Este es el tema en debate. No se debate
cualquier cosa. Escuché a la señora presidenta
decir “la mal llamada ley de superpoderes”. Para
ellos es nada. Pero, realmente, para la sociedad
argentina tiene mucho que ver. Creemos que al
gobierno no le costaría recuperar la confianza
de los actores económicos para que no haya
fuga de divisas y para que los que ganan plata
la dejen aquí y apuesten por el país.
Desde luego que, en primer lugar, dejamos
sentada nuestra firme oposición a que se apruebe
el proyecto en consideración.
En ese sentido, nuestro bloque ha presentado un dictamen que repone el viejo texto del
artículo 37. Ese es el verdadero esquema de
superpoderes.
Por otra parte, el proyecto de ley en consideración es una norma importante en lo que hace
al debilitamiento de la seguridad jurídica. De ahí
que aquellos que creemos en el diálogo esperamos que el gobierno cambie de actitud, haga
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las cosas bien, tome decisiones que no cuestan
plata y logre confianza y seguridad jurídica.
Por estos motivos, nuestro bloque va a sostener su dictamen de comisión y le dirá que no a
esta “ley de superpoderes”. Y por eso pedimos
al gobierno que pare. Que pare con esto y que
no nos haga perder la oportunidad que nos está
haciendo perder a todos los argentinos. Hoy
las economías del mundo se están recuperando
y la Argentina todavía puede, con la situación
que se está dando en materia de precios internacionales, recuperar el rumbo y el modelo
de crecimiento que había iniciado este propio
gobierno haciendo las cosas bien.
De tal modo que, por los motivos expuestos,
nosotros vamos a sostener nuestro dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sr. Negre de Alonso. – Señor presidente: voy
a ser muy corta. Tengo un dictamen firmado
en disidencia como miembro de la Comisión
de Asuntos Constitucionales y voy a efectuar
una inserción. Pero quiero esbozar dos o tres
ideas.
En primer lugar, como dije en la comisión,
este proyecto de ley es absolutamente inconstitucional. La actitud de la presidenta es, únicamente, de cosmética; diría casi mediática,
para aquellos ciudadanos que, a lo mejor, no
entienden lo que significan los superpoderes,
la reforma constitucional de 1994, etcétera.
¿Por qué digo que es cosmética? Porque como
acaba de manifestar el señor senador Morales,
nunca alcanzaron a hacer esas modificaciones
en esos montos. El 5 por ciento que allí se establece significa, aproximadamente, la suma de
11.690 millones de pesos. O sea que, sin desear
ser burda en mis expresiones, significa algo así
como: “¿saben qué? Me limito las facultades
y uso menos: total, nunca las usé”. Esta es la
realidad. Es una verdadera falsedad lo que se
está planteando.
En segundo lugar, sostengo lo mismo que dije
en la comisión: esto es inconstitucional. ¿Por
qué? Porque a partir de la reforma de 1994 de
la Constitución, para que una delegación como
esta sea válida, tendría que tener un límite. Y
obsérvese que aquí no hay ningún tipo de límite
sino que, por el contrario, se establece de por
vida y para siempre. Es decir, no se fija en una
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ley de presupuesto ningún límite temporal para
la modificación de estas partidas.
En tercer lugar, en ningún momento está
autorizado constitucionalmente. Y por eso, a
partir de 1994 el jefe de Gabinete puede hacer
una modificación de partidas. De tal modo que
en nuestro dictamen en minoría hemos planteado la caducidad del artículo 37, en consonancia
con el proyecto que tratamos anteriormente, y
además la modificación del artículo 17, porque
la Constitución establece, como bien dijo el
señor senador Fernández, que el jefe de Gabinete sólo puede recaudar las rentas y ejecutar
el presupuesto; pero no modificarlo. Entonces,
también hay que modificar el artículo 17 de la
Ley de Administración Financiera, que autoriza,
en contra de lo establecido por la Constitución,
a que el jefe de Gabinete pueda hacer modificaciones.
Por supuesto, la ley de presupuesto es la ley
de leyes y comprende la voluntad política del
pueblo de la Nación a través del Congreso y del
Poder Ejecutivo, en lo que respecta a determinar
en qué se va a gastar el dinero, cuánto se desea
destinar para viviendas, para políticas sociales,
para inversión y para gastos corrientes. Por eso,
de acuerdo con lo que marca nuestra Constitución no puede ser un funcionario, que no es elegido por el pueblo, pueda hacer modificaciones
en contra de lo resuelto por los representantes
de todo el pueblo de la Nación Argentina.
Este esquema nos ha llevado a las actuales
situaciones de asfixia. Hoy cuando venia en el
auto para el Senado escuché en una radio que
el gobernador Jaque estaba pidiendo modificar
la ley de responsabilidad fiscal para que las
provincias se pudieran endeudar. Esto es producto de estas maniobras que se han hecho con
el presupuesto, que han servido –como se dijo
aquí– para ayudar a los amigos del gobierno y
ahogar a aquellos que no simpatizan con él.
Entonces, toda esa liberación de endeudamiento que mencionó el senador Pichetto que
se realizó en 2002, ahora ha sufrido un giro de
180 grados, porque las provincias no tienen
con qué pagar los sueldos, están endeudadas y
nuevamente están pidiendo modificar la ley de
responsabilidad fiscal. Señor presidente, voy a
insertar pero quiero dejar constancia, tal como
lo hice en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que esta reforma es inconstitucional. Esta
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reforma no reúne los requisitos del artículo 76
de la Constitución y excede las facultades constitucionales del jefe de Gabinete. Por lo tanto,
vamos a votar en contra este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sr. Escudero. – Señor presidente: alguien
dijo que a mayores jerarquías, corresponden mayores responsabilidades. Hoy, como senadores
de la Nación, tenemos la mayor responsabilidad
de cuidar los intereses de las provincias que
estamos representando. Por eso quiero adelantar
mi voto absolutamente negativo a este proyecto
de ley.
Como manifestó la senadora Negre de
Alonso, este proyecto es inconstitucional y no
cumple con el artículo 76 que hemos analizado
en el proyecto anterior. Cualquier delegación de
facultades legislativas en cuestiones de administración o de emergencia pública tienen que
ser por tiempo determinado. Esta es una norma
permanente de delegación de facultades legislativas, como es la facultad de determinar en qué
se gasta el presupuesto de la Nación.
Quiero recordar las palabras del doctor Terry,
expresadas en 1896 en la Universidad de Buenos
Aires. Decía que después de la Ley Fundamental
de nuestro país, que es la Constitución Nacional,
la más importante es la de presupuesto porque
sus partidas nos revelan el estado de cultura
moral e intelectual del pueblo, sus adelantos o
retrocesos materiales y su situación económica
y financiera. Por su parte, Alberdi decía que el
presupuesto es el barómetro que señala el grado
del buen sentir y de civilización de un país. La
ley de gastos nos enseña a punto fijo si el país
se encuentra en poder de explotadores o está
regido por hombres de honor; si marcha a la
barbarie o camina a su engrandecimiento; si
sabe dónde está y a dónde va o si se encuentra
a ciegas sobre su destino y posición.
Es tan importante el presupuesto que en
la arquitectura constitucional de la Nación el
contribuyente –el ciudadano– delega a sus
representantes –nosotros, diputados y senadores– la facultad de decidir en qué se gastarán
los recursos de los contribuyentes, los recursos
de los ciudadanos argentinos. Por lo tanto, se
trata de facultades que no podemos delegar y
mucho menos en el jefe de Gabinete. El jefe de
Gabinete no es el Poder Ejecutivo. La Consti-
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tución, en su artículo 76, alude a la delegación
en el Poder Ejecutivo. De modo que cualquier
facultad acotada que se quisiese dar en estas
condiciones tendría que ser destinada al Poder
Ejecutivo.
El otro tema, que es inconcebible realmente,
es exceptuar al jefe de Gabinete de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Administración
Financiera. En ese artículo de la mencionada
ley, que tiene que ver con mantener el equilibrio del presupuesto, se prohíbe cualquier
autorización de gastos a otro poder del Estado
si no existe una fuente de financiamiento; es
decir, se trata de evitar que se desequilibre el
prepuesto aprobado por este Congreso. Además,
se prohíbe aumentar gastos corrientes disminuyendo gastos de capital. De eso, que es una
norma permanente, aquí se exceptúa en forma
permanente al jefe de Gabinete. Cualquier otro
ministro que incurriera en estas modificaciones
de partidas sería pasible de ser acusado penalmente por malversar caudales públicos. Es de
una gravedad inusitada.
Asimismo, tal como dijo la senadora Negre
de Alonso, el límite es cosmético ¿Qué significa ese 5 por ciento del monto del presupuesto
que dicen que es el límite que se le pone a esta
facultad del jefe de Gabinete? Significa que
para el año 2009, el 5 por ciento permitiría al
jefe de Gabinete efectuar modificaciones por
17.000 millones de pesos. Seguramente para
el año 2010 implicaría unos 20 mil millones
de pesos.
Si bien hoy en día la facultad de reasignar
partidas no tiene límites explícitos, en la práctica
no ha sobrepasado el 2 por ciento. Es decir, el
Poder Ejecutivo con la norma que hoy estamos
modificando, solamente hizo transferencias de
partidas por un 2 por ciento. Hoy está pidiendo
el 5 por ciento. Es decir, está elevando el límite
de lo efectivamente utilizado.
Además, el Poder Ejecutivo ha venido utilizando fondos sin pasar por el presupuesto a raíz
de que ha venido subestimando el crecimiento
y la inflación en cada uno de los presupuestos.
Así, después por decretos de necesidad y urgencia, ha realizado autorizaciones de gastos
enormes.
En esta instancia, deberíamos estar discutiendo la prohibición al Poder Ejecutivo de realizar
por decreto incorporaciones de gastos que pro-
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vienen de fuentes no previstas en el presupuesto.
Todo debería pasar por el Congreso Nacional.
El jefe de Gabinete de Ministros tiene además
autorización para efectuar algunos cambios por
el artículo 9º de la Ley de Presupuesto. Es decir
que a este 5 por ciento hay que sumarle las facultades que ya tiene por la ley de presupuesto,
más las facultades que se arroga por los DNU,
por la subestimación del presupuesto, más
esta excepción de la partida 91 que establece
la norma. La jurisdicción de la partida 91 está
por fuera del límite del 5 por ciento. Estamos
hablando de una partida enorme de unos 15 mil
millones de pesos para este año.
Quiero leer algunas cifras: entre los años
2004 y 2009 el Poder Ejecutivo introdujo modificaciones en partidas presupuestarias por
un total de 116.481 millones de pesos. De ese
total, sólo el 9 por ciento fue aprobado por ley.
Es decir, el 64 por ciento de las modificaciones
se efectuaron por DNU, equivalentes a 74.241
millones de pesos. El resto se hizo por medio de
decisiones administrativas del jefe de Gabinete
de Ministros, por un total de 17.959 millones
de pesos, además de otro 12 por ciento, que
equivale a 13.466 millones de pesos.
En 2008 el uso de los DNU fue por 41.443
millones de pesos. Todas las modificaciones
presupuestarias fueron introducidas por el Poder
Ejecutivo por decretos de necesidad y urgencia,
a pesar de que el artículo 39 de la ley 24.156
establece claramente que los decretos de necesidad y urgencia sólo pueden ser autorizados,
para gastos no incluidos en el presupuesto,
para atender el socorro inmediato por parte del
gobierno en caso de epidemias, inundaciones,
terremotos u otros de fuerza mayor.
Quiero hacer una referencia a la partida 91,
que se excluye de este 5 por ciento, “Obligaciones a cargo del Tesoro”, y hacer una reflexión
por el aumento fuerte de esta partida en los
últimos años. ¿Qué son las obligaciones a
cargo del Tesoro? Es un ministerio virtual, no
tiene edificio, no tiene empleados, concentra
transferencias que no pueden ser asignadas a
ningún ministerio. Este rubro se ha utilizado
para el manejo de subsidios sin un claro control
presupuestario. Es el principal fondo de donde
se nutren los superpoderes y el único rincón
de reasignación de partidas que queda en este
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proyecto excluido de la autolimitación del 5 por
ciento que proponen.
Considerando los ejercicios fiscales 2004/2009,
el monto presupuestado de la jurisdicción 91
son 48 mil millones de pesos. Llama la atención
no sólo su monto, sino también el crecimiento
exponencial en los últimos años, porque este
rubro, “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, era
de tres mil millones en 2002 y para 2009 es
cinco veces más grande, superando los 15.700
millones de pesos.
Quiero decir –y aquí llamar a la reflexión
a mis pares– que de aprobarse este proyecto,
permitirán al jefe de Gabinete extraer recursos
que este Congreso asignó para asistir a las provincias, y dedicarlo a lo que se le dé la gana.
Por ejemplo, veamos qué ha pasado con el
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Este fondo fue creado por fecreto 286/95, luego
de la crisis del “tequila”, y tenía por objeto promover el desarrollo económico de las provincias.
En 1998 se lo amplía para financiar programas
de reforma fiscal administrativo-financiera de
las provincias, para asistir y financiar programas
de saneamiento de la deuda pública provincial
y para promover el desarrollo de los sectores de
la economía real de las provincias.
¿Qué hizo el jefe de Gabinete con esta partida en 2008? Por decisión administrativa 253,
de junio, extrajo 933 millones y se los dio a la
ONCCA. Ya sabemos qué es la ONCCA, algo
se habló de la ONCCA... Y aunque no lo pueden
probar, los productores ya hablan por lo bajo –y
con mucho temor– de que hay una ventanilla
en la ONCCA por donde hay que pasar si se
quieren recibir los reintegros que establece la
legislación.
Decisión administrativa 310, de julio. La mayor
decisión administrativa del año: 2500 millones
extraídos de este Fondo para las provincias para
el Ministerio de Planificación, a fin de otorgar
subsidios para ENARSA, Cammesa, para el
transporte, para el combustible aeronáutico,
etcétera. Repito, los fondos que este Congreso
dispuso para el desarrollo de los sectores de la
economía real de las provincias, para el saneamiento de las cuentas fiscales de las provincias.
Y este año también hay una decisión administrativa que extrae 97 millones de este Fondo
de las provincias. ¿Saben para qué? Para el Sis-
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tema Nacional de Medios Públicos. No es otra
cosa que el arreglo con el fútbol, el anticipo del
contrato que hoy anunció la presidenta, sacado
de los fondos de las provincias.
Entonces, ¿qué estamos discutiendo aquí?
La no resignación de la facultad de control que
tiene el Congreso. El senador Pichetto dice que
en otros países existe. Sí, en Brasil existe; y hay
una comisión bicameral que, cada vez que hay
una transferencia de partida, recibe una comunicación y tiene un plazo breve para expedirse.
El Congreso controla en un plazo breve. En el
caso de Paraguay, establece que las transferencias de partidas, cuando no corresponde a la
misma jurisdicción, debe ser revisada por el
Congreso.
Si nosotros abdicamos de la facultad de controlar, ¿quién va a controlar? ¿La SIGEN, que
depende del Ejecutivo y es donde se amontonan
los amigos del oficialismo? ¿La Auditoría General de la Nación, cuyo diseño otorgado por la
Constitución es lamentable, porque a pesar de
que la Presidencia corresponde a la oposición
tiene una mayoría convalidatoria? ¿La Comisión Revisora de la Cuenta de Inversión, que
termina revisando la ejecución presupuestaria
tres, cuatro o cinco años después de su ejecución? Entonces, con este proyecto estamos asistiendo al vaciamiento de la forma y sustancia
republicana de gobierno.
Si hoy delegamos las facultades del Congreso, ¿mañana qué vamos a hacer? ¿Sustraer
a los jueces de su jurisdicción con el pretexto
de que es más rápido el juzgamiento a través de
los tribunales administrativos? Este proyecto de
ley de superpoderes demuele, destruye, señor
presidente. Insto a mis pares a votar en contra.
Sr. Presidente.– Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en verdad, cuesta pensar que uno asiste a este debate
aquí y que no es una pesadilla.
Trataré de no repetir muchos de los argumentos de peso definitivo que han dado las
señoras senadoras preopinantes y que convalido
plenamente. Pero quiero decir que, realmente,
este Congreso se encuentra en una trampa,
diría, mortal.
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Pensemos en el escenario de 2001, donde la
solución institucional estuvo a cargo del Congreso Nacional.
Siempre concebimos que el Congreso nacional puede y debe ser –y creo que en el escenario de la resolución 125 de alguna manera
sobrevoló esa sensación y fue algo más que una
sensación– el límite necesario para que el orden
institucional prevalezca por sobre –como dije
más temprano hoy– las razones de la fuerza.
Pero nos estamos entrampando a nosotros mismos. Generalizo en el “nosotros” a pesar de que
es clara la diferencia entre la posición oficialista
y la posición de la oposición en este punto. Pero,
como institución, el Congreso Nacional se tiende a sí mismo una trampa mortal, porque quiere
decir que sólo cobra fuerza cuando la República
está en riesgo. Mientras pueda concebirse que
las cosas están más o menos en su lugar –y
esto, engañosamente–, este Congreso podría
estar perfectamente cerrado –me duele mucho
decirlo– que no pasaría mucho que digamos.
Digo esto porque quiero que quede en actas –como quien dice–, además de compartir
la reflexión con los aquí presentes o los que
puedan estar escuchando por allá: esto es muy
grave para la institucionalidad del Congreso
nacional porque nos estamos quitando todas
las potestades. Lo acabamos de hacer hace un
rato con la renovación de la legislación delegada. Pero ahora esto es más obsceno todavía:
además de tramposo este debate tiene algo de
obscenidad. Porque ¿para qué lo necesita el
Poder Ejecutivo? Por un lado, para exhibir que
sigue concentrando poder pero, por otro lado,
para reasignaciones de partidas que pueden ser
muy dudosas. Después voy a dar un ejemplo que
atañe a la ciudad de Buenos Aires. Felizmente
después cambió de destino esa reasignación de
partida, pero luego voy a ejemplificar con lo
que iba a ser esa reasignación hecha por el jefe
de Gabinete de entonces.
Éste es un ejemplo más del estado de excepción del que hablé más temprano. Es cierto: el
senador Pichetto decía “es una tendencia mundial”. Esto no exime para nada de que la critiquemos y de que no nos pongamos en la peor
de las corrientes hacia donde vaya el mundo.
Por otra parte, como decía muy bien recién
la senadora Escudero, habría que ver caso por
caso esa tendencia mundial y cómo se tramita
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en cada lugar. Aquí lo estamos haciendo, creo,
de una de las peores maneras posibles. El estado
de excepción confundido con regla, el estado de
excepción confundido con Estado de derecho;
puede ser muy peligroso.
La verdad que podríamos recordar –que no
se mal interprete, felizmente salvando todas las
distancias, y lo digo en todos los sentidos– es
que el Tercer Reich fue un estado de excepción
consagrado constitucionalmente, legalmente;
pero no dejó de ser un estado de excepción
por eso.
Me voy a permitir leer algunas reflexiones de
un pensador político contemporáneo italiano,
Giorgio Agamben, que viene muy a cuento de
esto. En su libro, justamente, Estado de excepción, que viene muy oportuno para estos debates
que estamos transitando, dice que el estado de
excepción tiende cada vez más a presentarse
como el paradigma de gobierno dominante en
la política contemporánea. Esta dislocación
de una medida provisoria y excepcional que
se vuelve técnica de gobierno amenaza con
transformar radicalmente, y de hecho ya ha
transformado de modo sensible, la estructura y
el sentido de la distinción tradicional de las formas de constitución. El estado de excepción se
presenta más bien, desde esa perspectiva, como
un umbral de indeterminación entre democracia
y absolutismo.
Creo que eso es lo que es. Más allá de las
buenas o malas intenciones de los distintos actores de nuestro sistema institucional hoy día en
la Argentina; más allá de eso, en esto estamos.
Estamos debilitando peligrosamente nuestra
democracia y el sentido republicano que ostenta
constitucionalmente.
No hablo desde la ingenuidad: de ningún
modo. Entiendo que hay derecho de la fuerza:
es parte de la vida. Y que no podemos pretender
que un orden institucional suspenda eso de una
manera radical y sólo tenga fuerza el Derecho.
Es como si dijéramos que hay dos peligros: que
el Ejecutivo legisle o que el Legislativo ejecute.
Esos son dos extremos peligrosos porque en un
extremo perdemos la República, que es hacia
el que estamos tendiendo; en el otro extremo lo
que perdemos es la eficacia de gobierno. Pero
para eso existe el equilibrio de poderes.
Al respecto Alberdi, ya citado por la senadora Escudero, había sido notablemente claro.
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También me gustaría leer algunos párrafos
de ese tratado sobre el sistema rentístico que
tiene tanta inspiración para todo lo que avanzó
institucionalmente la Argentina. Por ejemplo,
en el Sistema Económico y Rentístico de la
Confederación Argentina Alberdi dice que el
poder de crear, de manejar y de invertir el Tesoro
público es el resumen de todos los poderes; la
función más ardua de la soberanía nacional. En
la formación del Tesoro puede ser saqueado el
país, desconocida la propiedad privada y hollada
la seguridad personal; en la elección y cantidad
de los gastos puede ser dilapidada la riqueza
pública, embrutecido, oprimido, degradado el
país.
Leí esto mismo en mi primera intervención
en este Senado, cuando discutimos la ley de
emergencia en diciembre de 2007. Estoy un
poco triste por sentirme justificado para volver
a leer esa cita.
Están muy claros los argumentos de que los
incisos 2 y 8 del artículo 75 de la Constitución
Nacional son fundamentales para las potestades
del Poder Legislativo acerca del presupuesto
nacional. Creo que todo lo conocemos.
Hay un lema fundamental de nuestro sistema
republicano: el poder controla al poder. Pero
este enunciado es negado como axioma válido
en proyectos como el que estamos ahora debatiendo. Entonces, llegamos a un estado autocrático de derecho en donde “el poder controla al
poder” queda sustituido por “el poder acumula
más poder”. Alberdi veía este peligro, y vuelvo
a citarlo, con su permiso. Sobre el particular, se
preguntaba cómo evitar que el gobierno incurra
en tales excesos al ejercer la soberanía del país
delegada para crear el Tesoro y aplicarlo. ¿Hay
garantías aplicables al remedio de esos abusos?
¿Cómo conseguir que los principios económicos
y rentísticos de la Constitución prevalezcan en
las leyes y en los actos del gobierno encargado
de hacer cumplir la Constitución?
La respuesta que dio Alberdi fue que había
que dividir el poder rentístico en dos poderes
accesorios e independientes, a saber: el poder
de crear los recursos y votar los gastos públicos,
y el poder de recaudar, administrar y emplear
esos recursos en los gastos designados. ¿Por
quién?, se preguntaba. Y decía que a cada quien
lo suyo: al Poder Legislativo, órgano más íntimo
del país, es delegado el ejercicio de la primera
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atribución; y al Ejecutivo el de la segunda por
ser el Tesoro el principal medio de acción y
de ejecución. Continuaba diciendo que toda la
libertad del país depende de la verdad en esa
división del poder.
Creo que esto es claro para todos los que
estamos aquí presentes. ¿Quién puede, con un
mínimo de sentido común, y de conocimiento
y de práctica política, negar que esto es lo que
ocurre?
Podemos creer que esto es inevitable; que así
es; que las democracias modernas, como decía
el senador Pichetto, exigen esta acumulación de
poder en manos del Ejecutivo. Es al menos discutible y, aunque sea la corriente predominante
en nuestro mundo, debe ser cuestionado porque
ha llevado –y lleva a menudo– en muchas partes a desastres, por lo cual por qué habríamos
nosotros de resignar la posibilidad de corregir
esos excesos.
La presidenta ha hablado mucho del Bicentenario. Tenemos acá una Comisión de
Bicentenario, que en verdad está intentando
con mucho esfuerzo convocar a la actividad
y llevar adelante su cometido. ¡Ojalá que podamos hacerlo porque es muy importante el
Bicentenario! A propósito del Bicentenario,
sabemos que en el Acta del 25 de mayo de 1810
se previno que la nueva junta depositaria del
Poder Ejecutivo no podría imponer contribuciones ni gravámenes al pueblo o sus vecinos
sin previa consulta o conformidad del Cabildo,
que era el eco inmediato de la ciudad. Es el
artículo 9° del Acta Fundacional, 25 de mayo
de 1810. Es decir que ahí empezamos, y por lo
menos en eso empezamos bien. Ahora vamos
a festejar el Bicentenario dándole al jefe de
Gabinete esta absurda atribución de mover las
partidas con total discrecionalidad, y con una
discrecionalidad que muchas veces se convierte
en arbitrariedad.
Además, esto resulta tremendamente paradójico porque en 1994, en lo que considero un
error histórico de ese acuerdo que dio lugar a
la reforma constitucional –y lo digo con todo
respeto a los amigos radicales y a la memoria
del doctor Alfonsín–, se introduce la figura del
jefe de Gabinete sin que esa figura sea parlamentaria, lo cual ha reforzado el presidencialismo.
De hecho, hace un rato fue consagrada como
ley una delegación al jefe de Gabinete, quien

20 y 21 de agosto de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

no forma parte del Poder Ejecutivo tal cual se
lo define en la Constitución. Creo que lo que
acabamos de votar es motivo de invalidación
por inconstitucionalidad. Ya se verá si esto será
debatido y resuelto en sede judicial o no.
Como dije, eso fue un error histórico. Es
preferible no tener jefe de Gabinete si éste va
a ser una especie de segunda cabeza del Poder
Ejecutivo o si va a ser una manera de empezar
a diluir la responsabilidad legislativa en manos
de la estructura del Ejecutivo, como está ocurriendo y ya se ejemplificó tan bien aquí.
Son muchas las consideraciones que se
pueden hacer. No quiero resultar agotador con
esto.
Hay un argumento que le he escuchado decir
al senador Nicolás Fernández –la verdad es que
no ahora sino en otra oportunidad; creo que
cuando trabajamos en comisión– que, en realidad, esto no tiene nada de anticonstitucional;
que no tiene nada que ver con el artículo 76
sino que viene a reglamentar las atribuciones
del jefe de Gabinete.
El inciso 7 del artículo 100 da al jefe de
Gabinete la misión de ejecutar la ley de presupuesto nacional. Ahora, ejecutar el presupuesto
no es reestructurar el presupuesto; no es hacer
una reingeniería presupuestaria. Hablamos
siempre de que la ley de presupuesto es una
ley fundamental de la Nación. Además, si hablamos de reglamentación, el artículo 28 de la
Constitución dice que los principios, garantías
y derechos reconocidos en todos los artículos
previos no podrán ser alterados por las leyes
que reglamenten su ejercicio.
Una reglamentación no puede ir en contra
ni del espíritu ni de la letra de la Constitución
nacional. Claro: otra vez volvemos a la fuerza
de los hechos, al poder “de facto” –lo digo
entre comillas para que no se confunda con lo
que sería abiertamente un poder de facto– que
deslegitima la potestad del Congreso también
en esta materia.
Ahora quiero ir simplemente al ejemplo al
que me referí. El año pasado detecté que había
una reasignación presupuestaria basada en el
artículo 37, justamente el que estamos discutiendo. Dicha reasignación se hizo el 5 de marzo de
2008, y se trata de una decisión administrativa
del jefe de Gabinete de Ministros.
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En su momento, y basado justamente en esta
delegación que hoy estaríamos volviendo a
hacer, dispuso lo siguiente: con el fundamento
de reforzar el presupuesto de la Jurisdicción
20, Presidencia de la Nación, Subjurisdicción
01, Secretaría General, con el objeto de atender necesidades impostergables –fíjense qué
fundamento más preciso–: que los incrementos
señalados precedentemente se financian con una
reducción los créditos de la Jurisdicción 91,
“Obligaciones a cargo del Tesoro; y que resulta
procedente redistribuir los créditos vigentes
de la Jurisdicción 25, Jefatura de Gabinete de
Ministros, a fin de adecuarlos a sus necesidades.
Todo esto basado en el artículo 37 de la Ley de
Administración Financiera.
¿Qué es lo que hizo? En realidad, ¿qué pretendió hacer? No quiero ilusionarme de que fue
por mi denuncia, porque no creo que haya sido
así o por una súbita conciencia lúcida de parte
del Ejecutivo en ese momento. Simplemente,
algo les habrá hecho cambiar el destino de esa
reasignación de partida.
En cuanto al monto, por las sumas de las que
hablamos en general, es exiguo. Sin embargo,
el concepto es lo que me interesa: 54.766.000
que, de acuerdo con el presupuesto votado por
este Congreso estaban destinados a ayuda social en la ciudad de Buenos Aires, pretendieron
ser redistribuidos para equipo de transporte,
tracción y elevación. Ahora bien, se trataba de
54 millones de pesos; ¿habrá sido para arreglar
el ascensor de la Casa Rosada? No creo. ¿Qué
transporte, tracción y elevación estaba implicado en ese caso? El Tango 01.
Le hice esa pregunta por escrito al jefe de Gabinete de entonces –Alberto Fernández–, quien
no desmintió en ningún momento que ésa era la
intención de la reasignación: el Tango 01. Se le
sacaba a la ayuda social para los ciudadanos de
la ciudad de Buenos Aires 54 millones de pesos,
para destinarlos a algo relacionado con el Tango
01. Y si no era el Tango 01, ¿para qué serían?
¿Para los aviones sanitarios? No se explicó
nunca que ese fuera el caso. Y entramos en algo
que es dilemático: si hubiera sido para aviones
sanitarios no tendrían que haber reorientado la
reasignación; pero como reorientaron la reasignación, lo mejor es pensar en el error previo:
era para el Tango 01. Caso contrario, sería peor
aún la situación.
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Por lo tanto, para estas cosas se puede usar
esta delegación. En ese momento el funcionario era Alberto Fernández, que firmó junto
con Lousteau esta medida a la que me refiero.
Quizás, el Poder Ejecutivo hoy dijera que eso
es culpa de la oposición, porque muchos de los
funcionarios que ahora son ex funcionarios –y
fueron funcionarios en ese entonces– actualmente son de la oposición; o a lo mejor ya lo
eran retroactivamente y la culpa es de la oposición. Pero me parece que no es ése el caso.
No quiero tomarme más tiempo porque hay
cierto cansancio y, quizá, tal vez haya cierta
repetición en los argumentos.
En síntesis, me parece que caminamos por un
sendero muy peligroso; que debilitamos mucho
el sistema, la democracia y a este Congreso; que
esta medida es totalmente innecesaria porque
está la Jurisdicción 91 a salvo en este proyecto
en virtud de los DNU. Realmente, no sé para
qué quiere el Poder Ejecutivo esta capacidad
de reasignación de partidas, a no ser para esos
usos tan cuestionables como los que se han
mencionado hoy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: realmente, el debate de este tema y del anterior me
sorprenden. Es como si fuese la primera vez
que se tratan estos proyectos en el Senado; es
como si nadie hubiese votado esta iniciativa.
Al respecto, muchos senadores que hablaron
en contra de estos proyectos, los votaron favorablemente en su oportunidad en este mismo
recinto, o avalaron iniciativas similares en sus
respectivas provincias, en muchas de las cuales
para cambiar algunas partidas sólo se tiene que
informar a la Legislatura; no es que se necesita
información sino, solamente, informar en un
plazo determinado.
Todo estos discursos que se han efectuado
determinan un menosprecio hacia la clase política asombroso. Decía el señor senador Sanz
que la gente se le queja del oficialismo y de la
oposición. ¿Y qué puede esperar, si las personas
nos escuchan a nosotros?
Yo nunca vi, por parte de la oposición, que
diera un ejemplo bueno de este gobierno de algo
que se haya tratado en este recinto. Se hablaba
del diálogo, del autoritarismo del gobierno,
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cuando vino un proyecto que fue consensuado
por un sector de la oposición en Diputados. Acá
eso no se tiene en cuenta, acá es la imposición
autoritaria de la mayoría circunstancial. Se
pierden virtudes como el disenso, que es una
de las principales virtudes de la democracia.
No nos ajustamos a la verdad.
Decía una senadora que la presidenta de
un partido nunca había votado a favor de una
delegación de facultades, y entre las cosas que
decía, aparte de lo que aclaró hoy el senador
Guinle, la senadora Elisa Carrió en 1999 expresaba: debemos tener en cuenta que quizá sea la
norma más importante que hayamos tratado en
los últimos tiempos porque de no hacerlo el 25
de agosto, caería todo el sistema jurídico en la
Argentina. Es más, la doctora Carrió, en el tema
de delegación de facultades, en la Convención
Constituyente del 94 se abstuvo, no votó en
contra. Y acá nos vienen a informar que desde el
comienzo tuvo una coherencia absoluta respecto
de este tema y que nunca votó en contra.
El presidente de otro partido plantea que
este gobierno, prácticamente, ya perdió las
elecciones en 2011. Me encantaría ver al que
le va a suceder, si esto se da, que gobierne con
estas leyes o con las que está proponiendo la
oposición en este momento y que no cambien,
como ya han cambiado tantas veces en la historia parlamentaria de cada uno, porque es muy
fácil decir las cosas. En este tema de delegación
de facultades, lo que más me preocupa es la
delegación de ideas que estamos dando y entregando la clase política. Me parece que estamos
perdiendo la esencia de lo que es la democracia.
Debemos empezar a recuperar la idea de que en
las elecciones tenemos que competir entre los
candidatos y entre los partidos políticos y que
no tenemos que volver a competir contra los
medios de prensa monopólicos que defienden
intereses que en muchos casos están reemplanzando las plataformas políticas de muchos partidos políticos y que forman la agenda política
de mucha gente de la oposición.
Señor presidente: hoy como una actitud
antidemocrática, una diputada nacional que
casi merecería que le hicieran una cuestión
de privilegio, decía ahí, junto con un grupo
de productores, que era una vergüenza que el
Senado votara a favor de este proyecto. ¿Qué
es lo que quiere? ¿Que cerremos el Senado y
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no debatamos? ¿Para qué está el Parlamento?
Es para coincidir y para disentir. Por eso existen
las mayorías y las minorías.
Bien decía el senador Morales que ahora había una mayoría circunstancial. La composición
se va a modificar el 10 de diciembre. ¡Qué nos
cuesta entender y respetarnos un poco más y
no descalificar a toda la clase política y a los
comportamientos políticos!
Si este gobierno para muchos es malo, ¡qué
difícil es que se pueda llamar al diálogo y
consensuar, por ejemplo, hoy en delegación de
facultades! Porque es verdad que sacamos el
30 por ciento pero hasta ahora no hay proyecto
unificado en contra. ¡Cuántos dictámenes hubo
en Diputados de cada uno de estos proyectos
que hoy estamos tratando, cuántos proyectos de
Aerolíneas, cuántos de la 125 o de delegaciones
de facultades! Acá, en esto, ¿con quién hay que
consensuar? Si consensuamos con unos, los
otros se van a enojar, van a decir que somos
autoritarios. ¿Qué buscan? ¿La destrucción del
gobierno? La destrucción del gobierno significa
la destrucción del país. Puede haber estilos que
gusten o no. Puede haber comportamientos que
gusten o no. Se puede hacer una fuerte oposición, pero no puede haber una oposición tan
destructiva. Esto es lo que se ve últimamente
por parte de algunos intereses económicos.
En ese sentido, veía cómo descalificaban lo
que pasó con el fútbol. Me pregunto: ¿a alguien
le importa la gente que vive en la frontera y
que nunca pudo ver un Boca-River? ¿Cuántos
millones de habitantes de nuestro país no podían
ver un partido de fútbol de primera división?
Solamente lo podía hacer un grupo de privilegiados mientras otro tanto ganaba mil millones
de dólares al año. ¿Cuánta es la ganancia del
fútbol que se puede democratizar? ¿Cuál es el
sentimiento de solidaridad del que nos habla la
oposición? ¿O acaso ése es el sentimiento que
van a tener si algún día llegan al gobierno?
Yo estoy orgulloso de lo que pasó con el
fútbol. Acá había una actitud privilegiada de
un grupo económico que se beneficiaba con el
deporte más popular de nuestro pueblo, acontecimiento que todo el pueblo tiene derecho
a ver. A mí me parece que la medida es muy
correcta.
Cuando se hicieron las delegaciones de facultades a Cavallo –y me caben las generales de la
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ley; no acuso a nadie–, la verdad es que con los
antecedentes que éste tenía, ello fue doloroso.
Por eso, les pido que no sean tan drásticos con
las medidas. Lo que antes estaba mal –y usted,
señor presidente, lo vivió en carne propia– ahora
está bien. Me refiero a lo que sucedió con su
propio partido.
Entonces, todo lo que hoy se toma en forma
tan contundente es relativo. A mí me gustaría
que estos debates sean enriquecedores verdaderamente, pero que no se destruya al gobierno
porque se destruye al país. Cuando se cae un
gobierno, cuando se lo destruye, cuando se sigue
a los monopolios de prensa, que no defienden
los intereses de la mayoría sino los de las corporaciones –y por eso subsisten–, seguramente que
se está atentando contra la República y contra
las mayorías, que son quienes menos tienen.
Hago un llamado a la reflexión, para que reivindiquemos a la clase política y no nos menospreciemos como lo hacemos constantemente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: hemos escuchado discursos muy fogosos sobre
diferentes temas, poco sobre los asuntos específicos que se discuten; antes, sobre delegación
de facultades y, ahora, sobre superpoderes.
Se discute la modificación del artículo 37 de
la Ley de Administración Financiera, que tuvo
su origen en 1992; una delegación de facultades
que, con posterioridad, fue prohibida por la
reforma constitucional de 1994 y se estableció
que debía ser por razones excepcionales y por
un tiempo determinado. Por eso, la norma que
se dicta ahora, aunque sea una limitación de
la existente, es violatoria del artículo 76 de la
Constitución Nacional.
El argumento de que las provincias y los
municipios tengan normas similares no autoriza
al Poder Ejecutivo ni al Parlamento a tener prácticas equivocadas o erróneas. En mi provincia,
no existe una norma como esta. Existen en el
presupuesto facultades que quizá son parecidas,
pero mucho más limitadas.
Aquí hay una diferencia sustancial, que es
motivo de este debate. Lo que estamos discutiendo es que esas facultades, unidas a las delegadas, a los decretos de necesidad y urgencia, a
las leyes de emergencia y al incumplimiento de
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todas las obligaciones del jefe de Gabinete de
Ministros para con el Parlamento, conforman
una estructura que perturba la vida institucional
del país.
Y hacen las cosas mal. Estamos cuestionando
cómo hacen las cosas y tratando de que se hagan
bien. Tienen mayoría; pueden aprobar lo que
quieran. Pero eso no les da la razón. Muchas
veces, las mayorías circunstanciales legislativas
pueden haber errado el camino.
En esta situación de hoy, en este contexto
de crisis nacional e internacional, es necesario
que nuestras instituciones funcionen correctamente, que se administre adecuadamente el
presupuesto y que la ley de Presupuesto vuelva
a ser una norma fundamental de la Nación que
se sancione para cumplirse, no que sea una mera
fórmula con la cual, luego el jefe de Gabinete
de Ministros pueda hacer lo que quiera. Porque
si así fuera, pero el progreso en la Argentina
fuera visible, la infraestructura de la Nación
fuera extraordinariamente buena, no hubiera
pobreza, la inseguridad estuviera solucionada,
y la educación y la cultura fueran virtuosas,
entonces –quizás–, aunque tuviésemos razones
legales, no tendríamos estas razones para atacar
así la situación que hoy no nos lleva por un
rumbo acertado.
Pero estamos en el rumbo desacertado.
Mientras hubo buenos vientos internacionales,
la economía del país mejoró, más allá de lo
que hiciera el gobierno nacional y más allá de
Moreno, mucho más allá de Moreno. Éste es el
problema que existe. Nunca la Argentina estuvo
en un contexto internacional tan favorable. Pero
no lo estamos aprovechando, porque gastamos
el tiempo en discusiones –creo yo– que no son
importantes, como sí lo sería un debate acerca
de cómo construir una educación mejor en la
Argentina, cómo construir autopistas, aeropuertos, ferrocarriles y puertos que sirvan al
progreso de la Nación.
Hay que volver a mirar el modelo del Centenario –que la presidenta criticó–, imitar dicho
modelo y transportarlo al Bicentenerio, para
volver a ser un país grande, próspero y feliz,
con buena distribución de la riqueza; con mejor
distribución de la riqueza que la de aquel país
rico al que aportaron dos grandes movimientos:
uno encabezado por Yrigoyen y otro encabezado por Perón.
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Señor presidente: ¿para qué quiere estos
superpoderes el señor jefe de Gabinete de Ministros? ¿Por qué no viene a rendir cuenta al
Parlamento? ¿Qué obstáculo tiene acá? El único
problema es que si realizan un convenio por el
fútbol, tal vez, nosotros lo queramos discutir y
no ser meros espectadores. El acuerdo puede
estar bien, ¿por qué no? Pero también puede
estar mal que, en un momento de crisis, se dediquen fondos públicos a una actividad cuando,
tal vez, sea necesario que ellos se apliquen en
otro rubro. Éste es el rol que tenemos: defender
el bien común, el bien de todos los argentinos.
Por eso, señor presidente, me parece que lo
que tenemos que discutir es esto, el meollo de
la cuestión. La delegación de facultades, los
superpoderes, la emergencia económica y los
decretos de necesidad y urgencia constituyen
un paquete cerrado que ha permitido que la
Argentina tenga gravísimos problemas, entre
otros, de corrupción estructural.
¿Cómo controlamos los subsidios? ¿Cómo
controlamos los fondos fiduciarios? ¿Cómo
controlamos la manera en que se contrae la
deuda externa? El hecho de tomar la decisión
de pagarle al Fondo y, al otro día, contraer una
deuda a intereses usurarios con Venezuela no
constituye una mera crítica o meras palabras.
Esa decisiones que toma el presidente, en uso de
estas facultades que ustedes le delegan, creo que
son equivocadas. Pienso que tenemos derecho
a opinar y que, por lo menos, tenemos derecho
a decidir entre pagarle a un banquero o a otro.
En efecto, tenemos derecho a decidir si vamos a
pagar intereses tan gravosos o si vamos a buscar
inversiones con seguridad jurídica, con el ahorro
de los argentinos, con esfuerzo y con trabajo.
Creo que ésta es la forma en que se construyen
las grandes naciones.
Este es el desafío que tenemos. Admito que
en el debate se discutan todas las cosas, tanto
las de la Argentina maravillosa como las de la
Argentina calamitosa, que plantean unos u otros,
pero ese no es el tema en debate. En efecto, el
tema de la discusión son las instituciones, y
esto es preocupante. El pueblo argentino quiere
ver instituciones fuertes que trabajen, en las
que cada una sea el contrapeso de las otras.
La Argentina y el Parlamento tienen madurez
para hacerlo. No se menosprecien, pues somos
capaces de dar las soluciones que el país precisa;
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solamente necesitamos la decisión política de
hacerlo.
Por otro lado, tampoco asumo las culpas
generalizadas. Cada uno de nosotros es un voto
entre setenta y dos; la mayoría decide. Aquí no
se tratan los proyectos que presentamos sino
que se consideran aquellos que quiere tratar la
mayoría, nada más. Así, si ella quiere tratar un
asunto mañana, se considera mañana y si no lo
quiere hacer, pues entonces no se trata. Y si lo
quiere demorar veinte días, lo retrasa ese tiempo. Es una decisión de la mayoría.
Asimismo, nosotros hemos aceptado todos
los debates. Jamás los hemos rehuido. No
estamos obstaculizando la labor, aunque discrepemos y votemos en contra. Participamos,
contribuimos, aportamos nuestras ideas. Entonces, no me parece bueno que no se acepte
lo innecesario de esto ni menos aún la ficción
de que generosamente se autolimitan, porque
no se están autolimitando en nada, sino que se
aprovecharon de algún exceso de palabras y
creyeron que esta era una solución para terminar
con el tema de los superpoderes y, así, iban a
tener consenso unánime en este Parlamento.
Pero no, señor presidente. No se maneja la
política de esa manera. La viveza, las avivadas
y las picardías pueden servir una o dos veces,
pero no es la forma de gobernar. La forma hacerlo es a través del diálogo serio, razonable y
honesto.
Está bien, ahora vamos a perder, pero convoco a que comprendamos que la magnitud del
problema es enorme. El pueblo argentino está
angustiado, el pueblo argentino quiere volver a
trabajar y producir. No nos engañemos, el pueblo argentino quiere volver a ser la Argentina
en donde se soñaba que nuestros hijos podían
ser profesionales, donde la familia podía vivir
tranquila, donde podían el fin de semana pasear
y compartir, soñar y realizar. Ese es el objetivo
que tenemos que poner. Mirar a la Argentina
para adelante y no estar viendo hacia atrás.
¡Miremos para adelante!
¿Vamos a discutir de nuevo la Constitución
de 1949? Porque de ser así, entonces, tendríamos que hablar de la Revolución Libertadora
y del decreto derogatorio de la Constitución
Nacional. Vale más el decreto derogatorio que
hicieron unos que la Convención Constituyente
que hicieron otros. No se construye el país ni de
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una ni de otra forma, sino que se lo hace trabajando, con consensos, respetando la soberanía
popular, la Constitución Nacional y las leyes y
mirando hacia el futuro.
Recuerdo cuando, en noviembre de 2001, el
Parlamento, por unanimidad y con aplausos y
gritos, aprobó la responsabilidad de los bancos
por los depósitos y, sin embargo, al día siguiente, salían los camiones de caudales robándose
los dólares de los argentinos, los ahorros de
la gente. ¡Al día siguiente violaron la ley! ¡Y
después, compensaron a los bancos! Hace pocos
días, pagaron los intereses de los bonos con que
pagaron a los bancos que se robaron la plata. No
se preocupan de los pobres que están pidiendo
en la Iglesia. Como bien señaló el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, más allá de que
fuera un porcentaje u otro, cualquier porcentaje
de pobres es un escándalo y es doloroso.
Esa pobreza estructural de la Argentina también se construye por la arbitrariedad de cómo
se usan los fondos, porque un técnico o un
funcionario de línea puede cambiar su destino,
que tal vez, durante meses, discutimos aquí en
apasionados y profundos debates, alcanzando
acuerdos que creíamos de profundidad para
mejorar la vida de los argentinos. Sin embargo,
después, de un plumazo, de un decretazo o de
una omisión se rompen todas las ilusiones.
Nosotros vamos a votar en contra y proponemos la derogación lisa y llana del artículo 37.
¡No delegación! Si el Poder Ejecutivo tiene que
modificar una partida, que lo pida. ¡El Congreso lo va a tratar! Los parlamentos modernos
tendremos más trabajo, pero también hay más
medios técnicos y mayores posibilidades tecnológicas. Tendremos que mejorar la calidad
de nuestro trabajo, pero a mí no me digan que
no podemos afrontar los desafíos, porque sí lo
podemos hacer. Y en los momentos difíciles de
la Argentina, el Parlamento ha estado a la altura
de las circunstancias.
Yo no admito que bajemos la guardia y pensemos que no podemos. ¡Sí podemos! Tenemos
que animarnos. ¡No le tengamos miedo al éxito! Han logrado la modificación de las leyes
que han querido en una semana. Me refiero a
normas trascendentes y discutidas como la de
Aerolíneas Argentinas, donde tuvimos un debate profundo durante un mes. Nos escuchamos
todos, pronunciamos todos los discursos, se dijo
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todo lo que se tenía que mencionar y se resolvió
lo que se decidió.
Sr. Negre de Alonso. – El adelanto de las
elecciones.
Sr. Rodríguez Saá. – Con el adelanto de las
elecciones tardamos una semana. Un lunes lo
anunció la presidenta; el martes envió el proyecto al Parlamento y se reunió la Comisión
de Asuntos Constitucionales en Diputados; el
miércoles lo trató la Cámara de Diputados; el
jueves pasó al Senado; el viernes se reunió la
Comisión; y el miércoles lo sancionamos. ¡Lo
consideramos en ocho días! Y lo que se alteraba
era el Código Electoral Nacional, que por la
Constitución requiere de una mayoría especial,
porque este plexo normativo constituye una de
las reglas de oro que sólo se pueden modificar
contemplando los requisitos que establece la
Carta Magna. Sin embargo, nadie puso piedras
en el camino, aunque no compartiéramos la
ingeniería electoral.
Entonces, pensemos, reflexionemos, no
menospreciemos ni minimicemos que la calle
o sectores de la sociedad estén convulsionados
por la aprobación de las facultades delegadas.
Creo que hay que meditar; hay que comprender
el dolor de los productores argentinos. Hay que
comprender que no está tan bien el tema de la
energía en el país. Nos dicen que está bien, pero
después, hacemos agua por todos lados: tenemos que importar gasoil, gas, electricidad. ¡Si
logramos el autoabastecimiento en 1958! ¿Por
qué no volvemos a perforar? Además de rendirle
homenaje al ex presidente Frondizi, también
debemos seguir su ejemplo y luchar por el autoabastecimiento en materia hidrocarburífera y
por la justa distribución de la riqueza.
Pero la justa distribución de la riqueza no es
sólo de palabra. Cuarenta por ciento de pobres
no es justa distribución de la riqueza, señor
presidente. No es bueno que las villas miseria
avancen y avancen, que la gente viva una vida
triste, sin esperanzas. No es bueno que el conurbano bonaerense tenga escasez de agua potable,
de cloacas, de comunicaciones, de transporte,
de servicios de salud, que la gente tenga que
vivir sometida al clientelismo político. Y todo
este sistema legal nos va llevando cada vez
más por ese camino. Entonces, advirtamos
sanamente que podemos tener otra forma de
ver las cosas.
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Para finalizar, pienso que ni los superpoderes,
ni las facultades delegadas, ni los decretos de
necesidad y urgencia, ni las leyes de emergencia son necesarios para gobernar. Todos
esos instrumentos se pueden utilizar en forma
excepcional y transitoria, con dosis mínimas.
Por esas razones, señor presidente, votaremos
en contra de este proyecto de ley.
Sr. Presidente.– Tiene la palabra el señor
senador Reutemann.
Sr. Reutemann. – Señor presidente: en
nombre de Santa Fe Federal, vengo a adelantar
mi rechazo al proyecto de ley que cuenta con
la aprobación de la Cámara de Diputados, por
el que se prevé una modificación de la Ley de
Administración Financiera, fijando una limitación del 5 por ciento para las reestructuraciones presupuestarias que pueda hacer el Poder
Ejecutivo nacional en el marco de su gestión
gubernamental.
Cuando se propuso desde el Poder Ejecutivo el adelantamiento de las elecciones, que
el Congreso aprobó y a lo que oportunamente
me opuse, se argumentó que se debían tomar
medidas frente a la crisis mundial existente y
que, para ello, había que superar un supuesto
escollo electoral que impedía tomar decisiones
en el marco de la campaña, sin reparar siquiera
en que las elecciones son el producto de la voluntad de la ciudadanía sobre la que se construye
la soberanía popular y la calidad democrática
de la Nación.
Aun así, hay que escuchar el mandato que
ha surgido en dichos comicios de fortalecer el
contrato con la ciudadanía y no seguir aportando
al manejo absoluto de la hacienda pública.
Ahora bien, con los resultados en la mano,
estoy cada vez más convencido de que es el Parlamento el punto de encuentro, de debate y de
disensos que puede darnos un mayor equilibrio
entre los poderes republicanos.
Por ello, la transferencia de partidas presupuestarias en el ámbito del Poder Ejecutivo debe
ser una excepción y deben estar fuertemente
limitadas a casos concretos, urgentes y con montos preestablecidos, que permitan mantener los
objetivos autorizados en la ley de presupuesto
y los controles correspondientes. Pese a ello y
tras los comicios, que nos han dado más responsabilidades en lo que a calidad institucional
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se refiere, hoy vamos en el camino contrario.
Estamos discutiendo en el Congreso de la
Nación, y sin acuerdos programáticos de los
representantes políticos de las grandes mayorías
nacionales, un conjunto de superpoderes y la
continuidad de la delegación de facultades al
Poder Ejecutivo nacional como si nada hubiera
ocurrido. Todo ello está lejos de la agenda de los
problemas esenciales que ocupan y preocupan
a los argentinos y a los que se suponía que este
Parlamento debía avocarse, por imperio de esa
crisis, en forma inmediata.
Por eso, y si bien se ha presentado este
proyecto como una supuesta autolimitación
del Poder Ejecutivo nacional en el uso de sus
atribuciones, considero que un poder no se
puede autolimitar en lo que nunca debió, muy
probablemente, haber tenido, ya que no surgen
de su mandato original de acuerdo con nuestra
Constitución.
Sin embargo, que se autolimite en las facultades de reasignar los recursos en un 5 por ciento,
con toda su relevancia cuantitativa, no es el
meollo de la cuestión. Estamos ante un caso de
reafectación de recursos públicos casi de libre
disponibilidad, o al menos de uso discrecional.
En algunos casos es más del 10 por ciento si
consideramos el efecto de la jurisdicción presupuestaria 91, “Obligaciones a cargo del Tesoro
nacional”; o quizás en más del 20 por ciento si
incluimos las reasignaciones presupuestarias en
el marco de los recurrentes decretos de necesidad y urgencia que se suelen emplear desde el
Poder Ejecutivo nacional.
El tema es, ni más ni menos, si resulta constitucional y políticamente válido que el Poder
Ejecutivo nacional disponga de atribuciones en
el manejo presupuestario que resultan, a todas
luces, excesivas e inconducentes, máxime tras
un mensaje de las urnas en la búsqueda de mejorar la calidad institucional, lo que nos exige
que actuemos con equilibrio, mesura y mucha
cautela.
En ese sentido, creo que se ha nombrado el
caso de la senadora Negre de Alonso, que en un
lúcido planteo que formulara cuando se discutió
este tema en el ámbito de las comisiones del
Senado, se preguntaba si no estábamos violentando la propia Constitución Nacional, concretamente en su artículo 76, ya que estaríamos en
presencia de una delegación de facultades de
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carácter permanente, prohibida expresamente
en nuestra Carta Magna.
Por todo lo dicho, no voy a avalar un proyecto
cuya constitucionalidad es controvertida y que
permite al Poder Ejecutivo nacional, por una
mera disposición y decisión propia, modificar el
plan de inversiones y el programa de gobierno,
cambiar finalidades presupuestarias e incluso
destinar recursos de inversión a gastos corrientes u obras públicas en las provincias, contrariando lo que el Congreso Nacional ordena en
la materia al sancionar las respectivas leyes
presupuestarias. Ello violenta, a mi juicio, el
principio de equilibrio que debe reinar entre los
poderes y los acuerdos políticos que dieron fruto
a la herramienta fundamental de todo gobierno
democrático, que son los presupuestos.
Por otra parte, de ninguna manera se pretende
limitar la posibilidad del gobierno o del Ejecutivo restringiendo su accionar. Cuando se habla
de gobernabilidad, en todo caso se debe hablar
de la gobernabilidad del país, de respeto por las
instituciones y acatamiento de la Constitución,
en cuyo marco se incluya a los tres poderes del
Estado nacional y, por supuesto, a los diferentes
gobiernos provinciales y locales, que en muchos
casos pueden ver afectadas sus autonomías y
capacidad de decisión estratégica.
Por ello, cuando nos oponemos a los superpoderes, lejos de afectar la gobernabilidad lo que
estamos recogiendo es un principio constitucional de separación de poderes, en el cual el Congreso tiene sus funciones que no debe resignar
sino, muy por el contrario, debe fortalecerse en
sus atribuciones y competencias.
El Poder Ejecutivo nacional por su parte
dispone de las herramientas legales y presupuestarias para atender los compromisos extraordinarios que eventualmente aparezcan, sin
necesidad de recurrir al Congreso para casos,
por ejemplo, de atención de desastres en la
naturaleza o la gestión de crisis sanitarias, tales
como las sucedidas recientemente.
Pero si aun ello no fuera suficiente y se requiriera el aval de los legisladores, no dudo de que
aquí estaremos todos los diputados y senadores
nacionales, como lo hemos hecho tantas veces,
para apoyar cualquier modificación presupuestaria que necesite el Ejecutivo nacional frente
a una urgencia debidamente planteada y comprobada, como lo dijo el doctor Rodríguez Saá,
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mencionando el ejemplo del adelantamiento de
las elecciones.
No tendríamos que confundirnos. El Congreso de la Nación no es un escollo, es el ámbito
en que los representantes del pueblo de la Nación y de las provincias reflexionan, discuten y
adoptan decisiones en pos del bien común, por
lo que lejos de limitar sus facultades debemos
contribuir a que recupere el brillo que nunca
debió haber perdido.
En esa línea de análisis sostengo que delegar
o dotar de mayores facultades al Poder Ejecutivo nacional en desmedro de este Congreso no
contribuye, como dijera previamente, al justo
equilibrio que debe reinar entre los distintos poderes del Estado y a una democracia saludable,
estable y permanente.
Por lo expuesto, adelanto mi voto negativo
al proyecto de ley actualmente se encuentra en
consideración del Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: adelanto mi
voto positivo a esta nueva modificación del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera,
por la cual estamos acotando la posibilidad de
modificar el presupuesto para el jefe de Gabinete, que es a quien le corresponde su manejo,
a un 5 por ciento.
Debemos recordar que en 1992 arrancamos
con una ley y luego, con la figura del jefe de
Gabinete, introducida en la reforma constitucional de 1994, tuvimos que ir adaptándonos a
esta circunstancia.
Quisiera hacer un pequeño repaso de las
iniciativas que tratamos hoy, porque considero
que son trascendentales para el crecimiento
de nuestro país y el afianzamiento de nuestra
democracia.
Hoy hablamos de un tema muy ansiado por
los docentes universitarios, que es la movilidad
del 82 por ciento. Es muy positivo.
Ya me he expresado respecto a la emergencia
agropecuaria, y ahora, quisiera hacer un repaso
con relación a la delegación de facultades, tema
que se confunde con el que estamos tratando en
este momento.
Dentro de las ampliaciones de plazos y las
normas anteriores que se dictaron, creo que esta
es la mejor, la única y la más positiva, y es una
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solución definitiva, dado que era necesario una
ampliación cada dos o tres años. Hoy hemos
logrado, a través de la constitución de una comisión bicameral, fijando pautas y plazos claros,
finalizar con esta discusión y con este problema que quedó –tal vez tenemos que hacernos
responsables– de la reforma de la Constitución
de 1994, pero que hoy estamos finalizando
determinando las condiciones necesarias para
que este sistema legislativo de delegación de
facultades de la Constitución, de leyes que en
su momento se llamaban decretos ley –y todos
sabemos por qué–, en un plazo de 240 días se
esté cerrando; y se esté cerrando con una comisión bicameral –como dije– que tenga una
importante comisión de juristas, donde haya
intervención de distintas partes y, como dijeron
el presidente del bloque y el senador Fernández,
cuente con los avances técnicos hechos por la
Universidad de Buenos Aires y por normas más
recientes.
Creo que ahora es responsabilidad nuestra
que este tema llegue a buen puerto y ya no
tendremos más posibilidades de ampliar los
plazos, terminando en un tiempo perentorio con
esta problemática.
Pero el tema que nos atañe ahora es la
acotación al 5 por ciento de la posibilidad de
movilizar el presupuesto por parte del jefe de
Gabinete, y creo que también es un importante
adelanto en la democracia.
Por ejemplo, pensemos que ahora, después de
doce años, se hizo la comisión que iba a regir
los DNU; se hizo tarde, pero se hizo, y fue un
adelanto de este gobierno, como también son un
adelanto la ley que tratamos antes y la ley que
estamos tratando ahora.
Yo escuchaba al senador por San Luis preopinante –por algo se habrá retirado– cuando dijo
que tenemos que discutir que las cosas se hagan
bien, y a mí me preocupa la falta de seriedad que
a veces tenemos los políticos en este país.
En San Luis el gobernador tiene la posibilidad
de movilizar el ciento por ciento del presupuesto, pero no sólo tiene esa posibilidad sino
que hace uso de ella. El presupuesto de 2008
se cambió en un 60 por ciento en lo que hacía
a partidas, proyectos y programas. Para dar un
ejemplo, se habían presupuestado 40 millones
de pesos para edificios hospitalarios y se utilizaron 13, y se habían presupuestado 14.888.000
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pesos para una pista de carreras y se utilizaron
37. Quiere decir que no sólo se hace uso de esa
facultad de superpoderes sino que se lo hace,
por ejemplo, buscándole la vuelta por el tema
de la cultura para derivar al cine fondos que
son para la educación; entonces, no se arreglan
escuelas pero les pagamos a grandes actrices o
actores para hacer cine.
No quiero que ustedes piensen que yo vengo a
este Senado sólo a traer problemas provinciales.
Tal vez me explico mal. El objetivo que tengo
con esta explicación es decirles que, en general,
creo que a nuestro país solamente le va a ir bien
cuando seamos responsables y muy serios. No
podemos gobernar de una forma y venir acá y
decir las cosas de otra forma. Por ejemplo, no
podemos hablar de distribución de riqueza cuando al momento de gobernar tratamos de ser la
familia más rica de la provincia y después, con
un plan de subsidio de desempleo de 600 pesos,
creamos que estamos distribuyendo la riqueza.
Y esto lo digo en defensa de los ciudadanos.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, don Rubén
H. Marín.

Sr. Pérsico. – Creo que acá muchos hablamos
de pobreza y de pobres pero, en realidad, lo que
hacemos para los pobres es muy poco. Cuando
a algún gobierno le encontramos la veta –como
ahora, que sacaron un empate democrático en
la última elección– nos agrandamos un poco y
tratamos de mostrar todos los males, pero en
realidad la preocupación por los pobres no la
veo tan seria desde algunos sectores que, cuando
les tocó gobernar, no mostraron preocupación
por ellos. Por eso quise hacer un resumen de
todas las leyes que se sancionaron hoy.
Yo siempre he votado positivamente y nunca he hablado mucho, pero lo he hecho con la
convicción de que este Gobierno en lo primero
que se fijó siempre fue en cómo –y aclaro que
yo soy peronista– aplicar las bases peronistas en
serio, con errores, con virtudes, con cosas por
mejorar y a veces con actitudes –como decía
en algunos ejemplos–, pero realmente debe ser
el único gobierno en los 200 años del país que
habló de la independencia económica, que pagó
la deuda externa y que no permitió que los de
afuera nos viniesen a poner normas, o que trató
de bajar los niveles de pobreza o que trató de
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bajar los niveles de desempleo, y que además
lo hizo y lo seguimos haciendo.
Estamos sufriendo una crisis, y la circunstancia de una elección en la cual hemos sacado un
empate; más esa crisis nos está llevando a una
pelea política por parte de algunos que quieren
tomar el poder, que por ahí me parece bien y
valedera, pero lo que no me parece es que nos
podamos olvidar de la gente. No me parece que
dejemos de pensar en este país.
Por eso, repito que adelanto mi voto positivo
porque creo que cada vez que voto afirmativamente pienso en que estamos haciendo las cosas,
con defectos y con virtudes, pero lo mejor posible para que a este país le vaya bien, lo mejor
posible para que este país crezca.
Lamento muchísimo que los argentinos –que
sabemos que tenemos muchos errores– pensemos de una forma cuando estamos en crisis, y
los diversos bloques apoyen para salir de ella;
y que cuando tomamos un poco de cuerpo,
salgamos a matarnos o a decir cosas sin fundamento alguno.
Traje mis problemas provinciales al Senado
como ejemplo porque escuché al senador Rodríguez Saá referirse a las instituciones, cuando
somos la única provincia que tiene un juicio con
fallo favorable que demuestra que se pidió la
renuncia anticipada de los jueces. O sea que en
San Luis la Justicia está totalmente manejada
por el poder político, y se ha generado una hegemonía de aproximadamente veinte años que
hace que siempre les vaya bien a los gobernantes
porque manejan todo los poderes.
No digo esto para quejarme ni para que a mí
me vaya bien mañana, sino porque realmente
creo de corazón que a los argentinos nos irá bien
cuando demostremos que podemos –como decía
el senador preopinante–, pero con seriedad,
responsabilidad y dignidad.
Cuando uno habla de la fijación del presupuesto, tema que me parece totalmente fuerte,
importante y un adelanto cualitativo de la democracia, se refiere a la fijación de un plan de
gobierno para el país. Por lo tanto, que uno lo
pueda movilizar en un 5 por ciento es una cosa
totalmente razonable, ya que se trata de un
presupuesto y, como tal, no puede ser rígido.
Ahora bien, si se hace necesario, por ejemplo,
incrementarlo en un 20 por ciento por la política
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que se adoptó, deberá pedirse autorización al
Congreso.
Asimismo, debo decir que medidas que antes eran avaladas por la oposición, ahora son
rechazadas. En ese sentido, la senadora Negre
de Alonso –que es una de las “maestras” de
la Constitución, una profesora universitaria–
aplica el criterio de la parte del libro que más
le conviene con relación a la Constitución, pero
no conoce la Constitución de San Luis, que dice
que el presupuesto no puede movilizarse más de
un 5 por ciento, como sucede con este proyecto.
Sin embargo, en San Luis el presupuesto es
movilizado en forma impresionante: se generan
programas y partidas nuevas, y se le introducen
innumerables modificaciones.
No voy a solucionar el problema de mi
provincia reclamando aquí. Pero sí creo que
nosotros debemos superar el cinismo político,
tener responsabilidad y trabajar de la forma que
creamos más positiva, por los pobres y por el
bien de nuestro país.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: seré muy breve porque solicitaré
la autorización de la Cámara para insertar mi
discurso.
No quería dejar pasar esta oportunidad para
compartir algunas reflexiones con ustedes.
Hace unos momentos, los senadores Negre de
Alonso, Escudero y Rodríguez Saá detallaron
prolijamente los motivos de su posición. En ese
sentido, como el Interbloque Federal firmó un
dictamen en disidencia respecto del proyecto en
tratamiento, adhiero a cada una de las expresiones que ellos hicieron públicas.
Además, el señor senador Rodríguez Saá
manifestó que existe otra manera de hacer las
cosas. Por lo tanto, adhiero especialmente a esa
terminología y a esa forma de pensar, no solamente porque coincido con ella sino, también,
porque durante la campaña que finalizó con la
elección del 28 de junio, cada una de las personas con las que nos entrevistamos –de todas
las edades y clases sociales; había adultos, jóvenes, estudiantes, no estudiantes, productores
agropecuarios, etcétera– querían saber si este
Congreso, una vez reanudadas las sesiones, iba a
poder derogar estas normas que se han discutido
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largamente hoy. Ellos eran conscientes de que
la República debía ir por caminos en los que las
instituciones sean respetadas; de que teníamos
que derogar los superpoderes y las facultades
delegadas; y de que el Congreso de la Nación
debía recuperar las potestades establecidas por
la Constitución Nacional.
En ese sentido, ellos sabían qué eran los superpoderes, sabían que es la facultad que tiene
el jefe de Gabinete de Ministros para cambiar la
ley de presupuesto de la Nación y redireccionar
partidas; lo sabían porque de alguna manera
eran víctimas de este cambio del presupuesto.
La provincia de Tucumán, el año pasado,
ocupó la primera plana de algunos diarios
diciendo, por ejemplo, que estábamos privilegiados en el reparto de los fondos de la Nación
y que encabezábamos los ránkings de las obras
públicas en todo el NOA. Sin embargo, al día
de hoy, una ruta nueva que comenzó en 2004,
recién lleva veintitrés kilómetros de los ochenta
que tiene ese proyecto. Veintitrés desde 2004;
por ejemplo, no tenemos un tren que conecte las
diferentes ciudades de nuestra provincia, la más
poblada de todo el territorio nacional. Por ejemplo, ese tren cuyo viaje inaugural, testimonial
ocurrió el 18 de junio, al día de hoy no ha podido
hacer un viaje más y eso la gente lo sabe. Sabe
que no hemos recibido los recursos para reparar
las vías. Sabe que la provincia de Tucumán no
ha recibido los recursos para erradicar a la gente
que vive en el terreno aledaño de cada uno de
estos tendidos de vías. Sabe, por ejemplo, que
más del 30 por ciento de nuestra población,
con un presupuesto nacional de más de 233 mil
millones de pesos, no tiene agua potable, que
en una ciudad tan poblada como Tafí Viejo, que
está a diez kilómetros de la ciudad capital, la
gente está cortando calles porque no tiene agua
potable, porque se han agotado las napas y nadie
previó hacer nuevos pozos.
Cada uno de los tucumanos sabe eso y es lo
que nos decían durante la campaña, que recuperemos las potestades propias del Congreso de la
Nación, que acá se discute cada medida que va
a tomar el Poder Ejecutivo nacional, que acá se
discute el presupuesto y que cuando haya que
hacer cambios, los senadores y diputados nacionales participen de esa mesa donde se trabaje y
se explique porqué se van a hacer cada uno de
los cambios que tienen que ver con la confian-
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za en cada uno de los gobernantes. Este es un
término que siempre cita el senador Basualdo;
lo que falta en este país es confianza. El 70 por
ciento de los ciudadanos que se expresó en las
urnas dijo que le había perdido confianza al
Poder Ejecutivo nacional para que administre
libremente nuestras vidas y bienes.
Señor presidente: mire usted cómo será de
arbitraria la administración del presupuesto
en manos del jefe de Gabinete de Ministros
que sólo en lo que va de 2009, Santa Cruz, la
provincia del ex presidente Kirchner y la que
adoptó la presidenta de la Nación, ya recibió 192
millones de pesos para obra pública, cuando lo
dispuesto en el presupuesto nacional para esa
provincia eran 152 millones de pesos. O sea que
se ejecutó allí un 130 por ciento del dinero que
le correspondía en el presupuesto nacional para
todo el ejercicio 2009.
En cambio, Santa Fe ejecutó solamente un 23
por ciento en obra pública para todo el ejercicio
2009 y San Luis solamente un 11 por ciento.
Señor presidente: estamos sentados en estas
bancas porque hemos recibido un mandato de
la gente de cada una de nuestras provincias. Yo
no puedo avalar una delegación de facultades
en manos del jefe de Gabinete de Ministros,
y en este sentido soy cofirmante del dictamen
en disidencia que presentó la senadora Negre
de Alonso. Debemos hablar claro para que la
sociedad entienda; este proyecto tiene sólo la
apariencia de institucionalidad, no cambia nada
y sólo pretende hacerle creer a la sociedad que
el gobierno entendió el mensaje de las urnas.
Entonces, sólo cabe inferir que este modelo de
apariencias, anuncios y promesas incumplidas
no es sincero con la sociedad, que solicitó
un cambio el 28 de junio, un cambio que no
llegó.
¿Saben cómo le llaman en el campo a este
tipo de actitudes? Pasar gato por liebre, y yo no
estoy dispuesta a convalidar este tipo de actitudes. Por esta razón, señor presidente, adelanto
mi voto negativo al proyecto en discusión.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Estenssoro.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.
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Sra. Estenssoro. – Señor presidente: voy a
ser breve, porque ya hemos debatido durante
muchas horas, y aunque se trata del debate
sobre un proyecto diferente del de delegación
de facultades, la iniciativa referida a los superpoderes también significa avalar o rechazar una
delegación de facultades.
Como dije anteriormente, creo que lo que
debemos hacer como legisladores es recuperar
la totalidad de nuestras atribuciones y dar al
Congreso de la Nación el rol que debe tener en
una democracia republicana y representativa. Es
por estas razones que voy a rechazar el proyecto
de ley en consideración, que modifica el artículo
37 de la Ley de Administración Financiera.
Quiero decir, además, que acompañé un dictamen de minoría firmado por gran parte de la
oposición, por el que se solicita que se restituya
el texto original de la ley 24.156. Realmente, se
trata de una muy buena ley, y ese es un artículo
que, tal como había sido redactado en 1992, le
daba al gobierno nacional y a la democracia
argentina un instrumento responsable y serio
de administración presupuestaria.
Me permitiré leer que la aprobación del
presupuesto público implica definir una forma
de vida de la sociedad, ya que determina anualmente cómo debe contribuir esa comunidad
a financiar las actividades del Estado y cómo
éste utilizará ese financiamiento para promover
el desarrollo económico y social de manera
equitativa.
Este texto es una reflexión de la Asociación
Argentina de Presupuesto y Administración
Financiera Pública, seguramente, escrito por
economistas y contadores –me imagino–, en
el que se manifiesta que un proceso que puede
ser considerado más bien técnico, en realidad,
expresa una visión política y filosófica de la
sociedad, porque al decidir cómo se van a
utilizar los recursos públicos que vienen de los
impuestos con los que contribuye cada ciudadano para el mantenimiento del Estado y de la
comunidad, de alguna manera, puntualiza un
modo de vida. Y quiero hacer una breve reseña
de lo que ha pasado desde 2004 hasta ahora con
el presupuesto que el Congreso de la Nación ha
aprobado anualmente.
Gracias a este combo de superpoderes, delegación de facultades, DNU y subestimación
permanente de los ingresos públicos, este
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proceso al que me refería como una manera en
que una comunidad define una forma de vida
y un proyecto de país, en realidad, ha sido un
simulacro bastante patético y cruel.
En la discusión pública dada en el seno del
Congreso de la Nación en 2004, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de presupuesto y el
Poder Legislativo lo aprobó, con un perfil netamente social. El 68 por ciento del gasto estaba
destinado a servicios sociales y solamente el 5
por ciento a servicios económicos. ¿Qué pasó
con el presupuesto devengado? Los servicios
sociales se redujeron de 68 por ciento –un perfil
muy destinado a la redistribución del ingreso
y a lo social– a 38 por ciento; es decir, a la
mitad. Por su parte, los servicios económicos,
que eran apenas un 5 por ciento, crecieron al
61 por ciento; es decir, once veces. Entonces,
lo que los legisladores decidieron en 2004 no
tuvo nada que ver con lo que después hizo el
Poder Ejecutivo con el gasto público. Lo mismo ocurrió en 2005, 2006 y 2007.Y ahora voy
a detallar lo que pasó en 2008, para demostrar
que esta costumbre continuó.
En 2008, también se aprobó un presupuesto
con un perfil netamente social, en el cual, el 61
por ciento del gasto era social y sólo el 16 por
ciento estaba destinado a servicios económicos. Sin embargo, el presupuesto ejecutado se
modificó completamente: el gasto en servicios
sociales cayó del 61 al 41 por ciento y, en
cambio, el gasto en servicios económicos –es
decir, subsidios, fideicomisos y todo ese tipo de
cosas– creció del 16 al 47 por ciento.
El gobierno afirma que se va a autolimitar a
un 5 por ciento. Sin embargo, primero hay que
señalar que ya el propio gobierno admitió que
nunca utilizó ni siquiera el 5 por ciento, porque
la manera de reasignar partidas y de manejar
discrecionalmente los fondos públicos en los
últimos años ha sido ejecutada a través de la
subestimación del presupuesto y, después, vía
la ampliación de ese presupuesto a través del
dictado de decretos de necesidad y urgencia,
que nunca fueron ratificados o considerados
luego por parte de este plenario. Esto le dio al
gobierno la posibilidad de asignar, por ejemplo,
durante el año pasado, 40 mil millones de pesos,
sin ningún control parlamentario previo.
Ahora bien, ¿cómo se hace esta reasignación
de partidas? Porque no estamos hablando sola-
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mente de la cantidad sino de la calidad del gasto.
Por ejemplo, en 2004, el jefe de Gabinete de
Ministros dio de baja 60 obras públicas por un
monto de 440 millones de pesos. Mediante otra
decisión administrativa, decidió implementar
37 nuevas obras públicas por 284 millones de
pesos. El 56,5 por ciento de ese total estaba asignado a obras viales para la provincia de Santa
Cruz. Está claro que era mejor que esa decisión
no pasara por el Congreso. O sea que no estamos
hablando solamente de cantidad. Acá estamos
hablando de unos cuantos millones. Estamos
hablando de 284 millones de pesos, que no son
nada en comparación con los 15 mil millones
que el gobierno reclama para reasignar partidas;
es el equivalente a ese 5 por ciento.
En 2005, por ejemplo, cuando el ministro
Filmus llevaba adelante el Programa Más y
Mejores Escuelas, por una decisión administrativa se decidió traspasar 16 millones de ese
proyecto, destinado a construir escuelas, para
el otorgamiento de más subsidios a favor de la
empresa Ferrocarriles Metropolitanos. O sea
que mientras se pregonaban más y mejores escuelas, en realidad, se otorgaban más y mejores
subsidios a las empresas amigas. Con estos
ejemplos, quiero mostrar lo que ocurre cuando
se otorga esta prerrogativa al jefe de Gabinete,
a la presidenta o al presidente, en cuanto a modificar partidas que tienen una asignación social
pero que después se usan para otra cosa.
¿Qué decía Cristina Kirchner, por ejemplo,
en 2000, cuando no estaba de acuerdo con la
delegación de facultades ni con los superpoderes? Cuando se trataba el presupuesto para
el ejercicio 2001, había una cláusula en aquel
momento que permitía una megadelegación
de facultades en el jefe de Gabinete para reestructurar partidas. De hecho, habilitaba a
reasignar partidas para pagarle al concesionario
Aeropuertos Argentina 2000. Esto estaba recurrentemente en todos los presupuestos. Y en ese
momento, Cristina Kirchner dijo: estamos ante
el otorgamiento de una facultad a la jefatura de
Gabinete para que, de acuerdo con su arbitrio
–se indignaba– eventualmente reasigne partidas
del presupuesto para pagar al concesionario
Aeropuertos Argentina 2000. Es decir, lo que
criticaba en 2000 –o sea, la reasignación de
partidas para subsidiar a empresarios que en
ese momento serían del gobierno en ejercicio–,
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es ahora una práctica habitual de este gobierno:
gran parte de las reasignaciones de partidas
están destinadas a otorgar subsidios.
Además, los que eran empresarios sospechosos en ese momento, ahora son los empresarios
íntimos amigos, como se los llama ahora, “la
nueva burguesía nacional”.
He escuchado a senadores de distintas provincias que tal vez tienen más años en el Congreso
decir que antes unos tenían una posición y ahora
tienen otra, o que lo que dicen que pasó en su
provincia no es lo que predican o proponen para
el debate nacional. Acerca de esta costumbre
de decir que “siempre se hizo” o que “todos
lo hacen”, tenemos que empezar a aprender
de nuestros errores. Es verdad que este tipo de
prácticas siempre se hicieron; esta idea de que
el Congreso es un obstáculo y de que hay que
violar la Constitución –porque si aprobamos
esta ley, vamos a violar la Constitución–; pero
decimos que siempre se hizo porque el Congreso es un obstáculo.
Que el Congreso tenga que definir si las partidas que están asignadas para mejorar la calidad
educativa van a ir a financiar la transmisión de
partidos de fútbol, que esa discusión la tengamos acá o no, evidentemente es un obstáculo.
Pero es un debate que tenemos que dar, porque
el presupuesto y sus modificaciones lo decide, lo
define, lo establece –según dice la Constitución–
el Congreso de la Nación, donde no solamente
está el oficialismo. Están los representantes
del gobierno, los legisladores oficialistas, pero
también, está todo el arco opositor, porque es la
sociedad en su conjunto, con sus representantes,
quienes tenemos que definir cómo se gastan
los fondos públicos, que son los fondos que
dan los contribuyentes con parte del esfuerzo
de su trabajo anual para financiar la gestión del
gobierno. Entonces, esta es una tarea conjunta.
No está previsto en la Constitución que la definición de estas cosas sea una función o materia
solamente del Ejecutivo: es el oficialismo con
toda la oposición quienes tienen que decidir
sobre esta materia. Es aparentemente un obstáculo, un proceso más lento, pero constituye
el reaseguro que tienen los ciudadanos de que
sus intereses van a ser mejor cuidados que si
solamente un puñado de personas puede tomar
todas estas decisiones.

113

Se dijo en el anterior debate que en otros
países también es así. Yo he estado hace poco
con el ministro de economía de Chile, Andrés
Velasco, y también con el actual candidato a
vicepresidente del Uruguay, Danilo Astori, y
el ex ministro de economía de ese país. Esos
países crecieron también a tasas asiáticas en los
últimos seis años, como la mayoría de los países
emergentes, pero sus economías hoy no están
en crisis, están saliendo de la crisis. Además,
esas economías han crecido genuinamente:
han ido mejorando sus índices de pobreza, su
inserción en el mundo, su infraestructura. En
este momento, su inversión nacional y la inversión extranjera directa están creciendo, no hay
fuga de capitales. Cuando yo les preguntaba si
en sus países tienen estas leyes de delegación
de facultades, si hay DNU, o subestimaban el
Presupuesto para reasignar partidas a piacere,
me miraban realmente azorados. Entonces, no
pasa en todos lados.
El año pasado, estuve en los Estados Unidos, en su Congreso de la Nación y en el
Departamento de Estado, y los funcionarios
nos explicaban a un grupo de visitantes que el
sistema político norteamericano –me sorprendió la palabra– no es eficiente: es ineficiente.
Es un sistema lento, porque lo que se prevé es
que nadie pueda tomar decisiones o modificar
decisiones importantes –ciento ochenta grados,
una persona– sino que es un proceso en el que
hay un montón de instituciones y poderes que
tienen que decidir las cosas. Está previsto que
sea un proceso de toma de decisiones que puede
ser lento en su rutina habitual pero en el que,
seguramente, si hay una urgencia o emergencia,
también hay mecanismos como los que prevé
nuestra legislación para que en situaciones
importantes el Poder Ejecutivo tenga los mecanismos para financiarse.
En nuestro presupuesto nacional, tenemos la
Jurisdicción 91, de la cual ya se habló, que en
estos momentos destina unos 16 mil millones
de pesos para que el gobierno nacional, ante
emergencias como la gripe A, la emergencia
del campo y otras, pueda asignar partida; o sea
que eso ya está previsto. Ahora, está pidiendo
un 5 por ciento, que representarían otros 15.000
millones de pesos.
En realidad, quienes analizamos el presupuesto anualmente sabemos que el hecho de
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tener 233.000 millones de pesos en nuestro
presupuesto 2009 no significa que lo podamos
modificar del todo ni que todos los gastos sean
variables. La gran mayoría son gastos fijos. De
los 233.000 millones de pesos, hay asignaciones
para el pago de salarios, para los insumos básicos con los que funcionan los gobiernos, para
obras y demás. Es decir, hay mucho gasto. Me
atrevo a decir que hay unos 190.000 millones
de pesos que no se pueden tocar.
Entonces, que el gobierno, que ya cuenta con
16.000 millones de pesos que puede utilizar para
emergencia, solicite otros 15.000 millones de
pesos para situaciones excepcionales, significa
que, de los 50.000 millones de pesos al año –que
es lo que realmente podemos modificar cuando
discutimos el presupuesto–, aspira a modificar
el 60 por ciento. Entonces, ¿para qué hacemos
ese ejercicio anual de decidir el presupuesto, si
el gobierno, con mayoría, lo puede modificar
anualmente?
Además, están los DNU. Los decretos de
necesidad y urgencia en materia presupuestaria
constituyen una legislación que no existe en
otros países. De eso puedo dar fe. De hecho,
la asociación mencionada oportunamente, que
es una de las más importantes de estudio de
presupuesto nacional, sostiene que los DNU no
existen en otros países. Entonces, de antemano,
el gobierno cuenta con una herramienta –que,
además, ha usado de manera muy discrecional–
para ampliar los presupuestos, reasignar partidas y manejarse con enorme discrecionalidad.
Esta discusión que estamos teniendo hoy, en
la que el gobierno dice que se está autolimitando, lamentablemente, es otro simulacro. Es otro
simulacro porque nunca utilizó el 5 por ciento
que hoy reclama y, además, porque para hacer
reasignación de partidas seguirá utilizando los
DNU. Este simulacro, que nos ha llevado doce
horas, es parecido al diálogo que el gobierno
utilizó para invitar a los representantes de los
partidos de la oposición hace un mes. Un diálogo donde solamente había una agenda fija y
un interlocutor –uno de los ministros del Gabinete–, donde había un tema fijo: las internas
abiertas y simultáneas. Parecía que era el tema
más importante; el único asunto que el gobierno
podía hablar con la oposición. No obstante, ya
no hablamos más de eso, hablamos del fútbol.
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Podríamos haber ido a hablar del tema de
la pobreza, pero tenemos una presidenta que
dice que es lo mismo que haya 15, 30 ó 40 por
ciento de pobres. Realmente, esa convocatoria
al diálogo fue un simulacro. La Coalición Cívica se dio cuenta de ello rápidamente; a otros
partidos les tomó más tiempo. Nosotros siempre
estamos dispuestos a participar del diálogo, pero
un diálogo en donde podamos decidir de común
acuerdo cuál es la agenda importante, cuál es
la agenda importante y urgente. Evidentemente,
las internas abiertas y simultáneas no constituían la agenda importante de la gente, porque
ni siquiera el gobierno está hablando de ese
tema. Queremos participar de un diálogo donde
también podamos decidir quiénes se sientan en
esa mesa. Si queremos hablar de la economía
del país, del gasto social, de la justicia y de un
montón de temas, no es solamente con el ministro Randazzo con quien debemos hacerlo.
Todos estos simulacros son expectativas que se
crean en la sociedad y que después nos llevan
a frustraciones.
Creo que lo que está viviendo la sociedad
en este momento es una doble frustración,
porque pensó que, después del 28 de junio, los
funcionarios del Poder Ejecutivo nacional vendrían a este Parlamento porque el mandato del
resultado electoral era revalorizar y jerarquizar
este Parlamento. Por lo tanto, haber ido a la
Casa Rosada en fila india a entrevistarse con el
ministro Randazzo sin ningún resultado fue una
manera de devaluar ese mandato que nos dieron
y esa expectativa que tenían los ciudadanos al
momento de votar el pasado 28 de junio.
También en ese momento hubo una esperanza
de que ese diálogo pudiera ser el comienzo de
una nueva manera de concebir la democracia y
de trabajar en conjunto el gobierno nacional y
los partidos de la oposición. Sin embargo, fue
un simulacro como lo es este proyecto de ley
que pretende ser una autolimitación pero que,
en realidad, es una violación de la Constitución
Nacional.
Por todos estos motivos, voy a votar en contra
del proyecto del oficialismo.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: adelanto
el voto negativo y solicito permiso para insertar
en razón de la hora. Suscribí el dictamen de
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minoría y destaco la importancia en los temas
medulares, en dirección contraria a las propuestas del Poder Ejecutivo nacional de conformar
un único dictamen de minoría, para marcar una
firme posición de quienes ponemos por delante
políticas públicas diferenciadas del Poder Ejecutivo nacional por encima de las diferencias
partidarias.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: vamos a
plantear, por supuesto, nuestros fundamentos al
rechazo de esta iniciativa del Poder Ejecutivo
nacional, que si bien ha sido planteada como una
autolimitación en el ejercicio de estas facultades
extraordinarias, sancionadas oportunamente por
vía de la modificación de la Ley de Administración Financiera y de la Ley de Responsabilidad
Fiscal, sigue poniendo en cabeza del Poder
Ejecutivo nacional el manejo discrecional de
una importante suma de recursos desde el momento en que se eliminan las restricciones que
impone la redacción del artículo 37 de la Ley
de Administración Financiera, que reserva al
Congreso la potestad de incrementar los gastos
corrientes en detrimento de gastos de capital o
la facultad de proceder a establecer cambio de
finalidades en la distribución de las partidas
presupuestarias.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Rubén
H. Marín.

Sra. Colombo. – Por otra parte, la modificación del artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal le permite al jefe de Gabinete de Ministros lo que les está vedado a los gobernadores
provinciales. Esto es aumentar el gasto sin tener
las contrapartidas de recursos financieros suficientes. Y esto marca una diferencia sustancial
con los superpoderes a los que hacía alusión el
entonces jefe de Gabinete de Ministros, Alberto
Fernández, cuando vino al Congreso en 2006 a
fundamentar esta iniciativa que remitía el Poder
Ejecutivo nacional.
Él planteaba que muchas provincias argentinas disponen de superpoderes. A la primera que
mencionó, recuerdo claramente, fue a Catamarca, refiriéndose a la ley 4.938, de adhesión de la
provincia de Catamarca a la Ley de Administración Financiera. Por eso, me gustaría aprovechar
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esta intervención para dejar aclarado que estos
superpoderes, en Catamarca, no existen.
La adhesión de la Legislatura de Catamarca
a la Ley de Administración Financiera se hizo
en 1998 y, posteriormente, adherimos a la Ley
de Responsabilidad Fiscal. De modo que por
la ley 5.144, al momento de adherir a la Ley de
Responsabilidad Fiscal, cualquier facultad del
gobernador de la provincia o cualquier facultad
delegada por el Poder Legislativo provincial,
autorizaciones o facultades conferidas al Poder
Ejecutivo, quedan inmediatamente enmarcadas
dentro de las restricciones que impone la Ley
de Responsabilidad Fiscal, que implica para las
provincias el cumplimiento de metas fiscales
muy específicas, que las provincias aceptaron
cumplir. De modo que la modificación del artículo 15, que beneficia, entre comillas, al jefe
de Gabinete de Ministros, se mantiene para
los gobernadores de provincia. De modo que
para nada es comparable lo que disponen estas
leyes provinciales con la modificación que ya el
Congreso introdujo en 2006 a las leyes de administración financiera y de responsabilidad fiscal.
En las leyes de presupuesto, Catamarca tiene delegaciones o autorizaciones transferidas
al Poder Ejecutivo provincial, pero siempre
enmarcadas en el cumplimiento de las metas
fiscales a las que nos hemos obligado a cumplir
al momento de sancionar la adhesión de Catamarca a la ley de responsabilidad fiscal.
Sin embargo, el cumplimiento de estas metas
no ha sido condición suficiente para que, por
ejemplo, nuestra provincia fuera incluida en la
firma de convenios para recibir asistencia del
Programa de Asistencia Financiera durante el
ejercicio 2008. Si no estoy mal informada, es
la única jurisdicción argentina que ha quedado
excluida de estar alcanzada por esta asistencia
financiera que, por otra parte, no se trata de una
graciosa concesión del gobierno nacional sino
que es una asistencia financiera que, después,
debe ser reembolsada por las provincias y para
lo cual ellas ponen como garantía su coparticipación federal de impuestos.
Por otro lado, a partir de las modificaciones
de la Ley de Administración Financiera y de
la Ley de Responsabilidad Fiscal, el gobierno
nacional ha podido disponer no sólo de los excedentes del presupuesto nacional –que, en la
mayoría de los casos, se hacían evidentes a los
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finales de cada ejercicio con la incorporación
por decretos de necesidad y urgencia y por decisiones administrativas del jefe de Gabinete de
Ministros–, sino también de miles de millones
de pesos en concepto de ampliaciones del presupuesto nacional, lo que es absolutamente violatorio de las disposiciones de la Constitución
Nacional, ya que dichas ampliaciones deben ser
aprobadas por ley del Congreso de la Nación.
Sin embargo, y a sabiendas de que al momento de instrumentarse todo esto se iba a generar
este tipo de situaciones, recuerdo que Alberto
Fernández nos decía que, como la Ley de Administración Financiera había sido previa a la
reforma constitucional de 1994 –en la que se
introdujo el instituto de la Jefatura de Gabinete
de Ministros–, era una norma francamente inconstitucional y que se debía derogar. Sostenía
que, en la práctica –y esto consta en la versión
taquigráfica de aquella sesión, que creo que fue
en julio de 2006–, esta ley operaba obligando al
titular del Poder Ejecutivo a emitir decretos de
necesidad y urgencia, a los efectos de ejercer
actos comunes y simples de la administración
nacional.
Aquí tengo una lista de utilizaciones de estos
instrumentos legales, a fin de proceder a efectuar
ampliaciones presupuestarias. Como ya dije, en
2007, hubo una ampliación de gastos de poco
más de 30 mil millones de pesos, más de un 50
por ciento por decretos de necesidad y urgencia
y en un 13 por ciento, aproximadamente, por
decisiones administrativas de un funcionario
que nadie votó, que es el jefe de Gabinete de
Ministros.
Hay estudios que dicen que, en suma, como
promedio de todos estos años, las ampliaciones
presupuestarias introducidas por esta vía oscilaron entre un 16 y un 18 por ciento, hechas por
otros instrumentos y no por leyes del Congreso.
Como resultado, ¿qué obtuvimos? Que los mayores recursos que se recaudaron en esta etapa
no fueron a parar a las provincias. Se mantuvieron los pactos fiscales, los fondos fiduciarios
y los fondos específicos, cuyo incremento fue
ostensiblemente mayor que el de los fondos
coparticipables que se transfieren de forma automática a las provincias. Todo esto configuró
la posibilidad de hacer un manejo discrecional
de las transferencias nacionales a las provincias,
como en el ejemplo concreto de Catamarca.
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Hay partidas de programas nacionales de la
jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios –paradójicamente, se llama “federal”–, donde la provincia
de Catamarca figura con cero pesos al final del
ejercicio 2008. Tal es el caso del Programa de
Obras Urbanas, del Programa de Formulación,
Programación, Ejecución y Control de Obras
Públicas, del Programa “Techo digno”, del
Programa de Mejoramiento Habitacional. Lo
más grave es que hay programas de desarrollo
social en los cuales también las transferencias
a la provincia de Catamarca son de cero pesos
al final del ejercicio 2008.
A la fecha, estamos en agosto de 2009 y
aún no se han suscrito los convenios Naciónprovincia –provincia de Catamarca, en este
caso– para financiar el Programa “Igualdad de
oportunidades”, que financia los comedores escolares o para solventar los programas de vales
profamilias. Porque en nuestra provincia, se ha
sustituido la entrega de bolsones a las familias
en situación de riesgo social por la entrega de
vales, a los efectos de que cada familia, en libertad, pueda decidir el destino de esos recursos. Es
como una manera de eliminar el clientelismo a
la hora de entregar bolsones de comida. Y podría
dar un sinnúmero de ejemplos.
Me gustaría incorporar otro antecedente. Y es
el hecho de que el gobierno nacional, a fines del
ejercicio 2008 –creo que el número de la norma
está publicado en el Boletín Oficial del 16 de
diciembre de 2008–, incorporó por decreto al
presupuesto nacional la suma de 7.038 millones de pesos de fondos de aportes del Tesoro
nacional no utilizados, contrariando la resolución general interpretativa que oportunamente
emitiera la Comisión Federal de Impuestos
que, concretamente, resuelve interpretar con
alcance general.
Con relación al fondo de aportes del Tesoro
nacional a las provincias, previsto en el artículo
3º de la ley 23.548, se estableció que éste tiene
como únicos destinatarios a los estados provinciales para atender situaciones de emergencia y
desequilibrio financiero, y puso en cabeza del
Ministerio del Interior la autoridad de aplicación para la distribución de estos recursos. Es
decir que de ninguna manera pudieron haberse
incorporado por decreto a los fondos nacionales
–del gobierno nacional– estos fondos de aportes
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del Tesoro nacional no ejecutados a lo largo de
varios años, que –reitero– ascienden a 7.038
millones de pesos y que fueron detraídos de sus
destinatarios originales, que son las provincias
argentinas, sin que mediara modificación alguna
de la ley 23.548, que –como todos sabemos– es
una norma convenio.
Estas son las consecuencias prácticas que ha
tenido esta lamentable delegación de facultades
en el Poder Ejecutivo nacional, introducida a
través de la modificación de estos dos artículos
de la ley 25.156 y de la Ley de Responsabilidad
Fiscal. Frente a esto, no podemos acompañar
con nuestro voto el proyecto en discusión.
Creemos que esto no ha sido bueno para el país
ni para el gobierno nacional, que ha puesto en
tela de juicio su ecuanimidad y su equidad a la
hora de distribuir los recursos sobre la base de
criterios objetivos de reparto; y, por supuesto,
que tampoco ha sido positivo para las provincias
argentinas.
De manera que estas razones son las que fundan nuestro rechazo a esta iniciativa. Porque se
trata de un proyecto que limita de manera objetiva la posibilidad de que el Congreso Nacional
pueda cumplir con su misión constitucional, que
es la de sancionar la ley de presupuesto nacional, con el agravante de que la modificación
que se introduce...
Sr. Presidente (Marín). – Señora senadora:
está excedida en el tiempo.
Sra. Colombo. – Sí, ahora termino.
Con el agravante de que las delegaciones
de facultades a las que se hizo referencia o
que fueron aprobadas cuando se votaron los
presupuestos anuales de 2005 y de 2006, por
ejemplo, fueron por el plazo de un año; y por
vía de estas modificaciones que hoy se propone
prorrogar, estas modificaciones serían de carácter permanente.
Esto, por lo que en definitiva implica en la
práctica, es lo que realmente nos impide –reitero– aprobar esta iniciativa. La presidenta
dice que se impone una autolimitación a sus
facultades por vía de este proyecto. Nosotros,
realmente, no creemos que tal autolimitación
exista. El Congreso Nacional es el único que
está autolimitándose en el ejercicio de la misión que la Constitución le atribuye, y eso no
lo vamos a acompañar.
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Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: por todas las razones que expuse en el momento de desarrollar
mi exposición relacionada con la delegación de
facultades y por estas otras que voy a expresar
en este momento, adelanto mi voto negativo al
proyecto de ley en tratamiento.
Tengo la sensación de que más delegación de
facultades, más superpoderes es más violación
constitucional. Creo que con lo que hoy se ha
votado y lo que se estaría por votar en minutos
estamos viviendo un día triste para la democracia y particularmente triste para el Congreso
de la Nación.
Todos los años, cuando ingresa el proyecto de
presupuesto –primero, a la Cámara de Diputados y, luego, al Senado– remitido por el Poder
Ejecutivo, se genera una expectativa en todos
los gobiernos de provincia, en los intendentes
y en todas las entidades del país, incluidas las
universidades.
Cuando converso con senadores que tienen
una trayectoria más extensa que la mía en este
cuerpo, me confirman que era efectivamente
así: había reuniones, se generaban expectativas
y los rectores, gobernadores e intendentes se
llevaban satisfacciones cuando definitivamente
la partida presupuestaria que les competía era
incorporada para las obras.
Tengo que decir con tristeza algo que en los
últimos años se ha profundizado: esto se ha
transformado en una fantasía que dura lo que el
jefe de Gabinete de Ministros quiere que dure.
No hay ninguna posibilidad cierta de que nosotros, habiendo dado aprobación al presupuesto,
podamos garantizarle al destinatario de la obra
que ella se va a ejecutar. Estamos a merced de
un funcionario designado por el Poder Ejecutivo
nacional. Lo que es más grave es que estamos
voluntariamente, por decisión y delegación propias, generando estos superpoderes para que ese
funcionario cambie lo que nosotros aprobamos.
Los superpoderes que modifican partidas
presupuestarias son absolutamente inconstitucionales. Hoy hemos dado un paso más
hacia esa inconstitucionalidad. Estamos reglamentando cuál es el porcentaje de violación
a la imposibilidad de delegar facultades que
tenemos, para ver si es del 2, 3 o 5 por ciento.
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Cuando está prohibido que se delegue algo,
significa que está prohibido que se delegue;
no importa el porcentaje, no importa que digan
que es el 5 por ciento ni que se ha autodisminuido el superpoder para disponer reasignación
de partidas.
Si nosotros no asumimos como Congreso
que la ley de leyes –que es el presupuesto de la
Nación– tiene que tener la seriedad, la objetividad y la responsabilidad en el cumplimiento,
es una desilusión más para la gente; es un debilitamiento más para el Congreso. Además –y
esto lo hemos vivido todos–, el jefe de Gabinete
de Ministros es una figura ausente para con el
Congreso de la Nación. El jefe de Gabinete
de Ministros, que debería ser una persona que
acompaña, que escucha, que hace de nexo entre
el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo
nacional, a la vez que es el jefe de los ministros,
ignora al Congreso.
Hace aproximadamente un mes renunció el
entonces jefe de Gabinete Sergio Massa. ¿Sabe
una cosa, presidente?, y que no me escuche
la gente del oficialismo porque seguramente
lo habrán consentido: el jefe de Gabinete de
Ministros Sergio Massa no vino nunca al Congreso de la Nación. Nunca. Lo pedí en varias
oportunidades en Labor Parlamentaria.
El artículo 101 de la Constitución Nacional
obliga al jefe de Gabinete de Ministros a venir
alternativamente todos los meses a la Cámara
de Diputados y a la Cámara de Senadores para
brindar un informe sobre todas las dudas y
las preguntas que nosotros le queramos hacer.
Massa no vino nunca. Y dígame, señor presidente, si hay una razón más fuerte para haber
solicitado la destitución de un jefe de Gabinete
de Ministros que el ignorar al Congreso de la
Nación exprofeso, habiendo ejercido el cargo
durante un año, con la enorme crisis que vivió
el país, y sin tener la dignidad mínima de haber
venido a sentarse acá.
Me quedan tres interrogantes. Si en alguna
de estas mil y pico de leyes que dicen que ahora esta comisión bicameral va a ver si tienen
validez o no, no se habrá filtrado alguna delegación nuestra por la cual eximimos al jefe de
Gabinete de Ministros de venir a cumplir con
la obligación constitucional.
La segunda duda es si el jefe de Gabinete de
Ministros está por culpa nuestra ignorando al
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Congreso de la Nación o, lo que sería más triste,
que nos desprecie. Usted sabe que el jefe de
Gabinete de Ministros tiene la obligación, por
el artículo 101 de la Constitución Nacional, de
venir alternativamente a cada una de las Cámaras una vez por mes.
Señor presidente: voy a compartir con usted
otra parte del plexo constitucional relacionado
con el jefe de Gabinete de Ministros, que es
el artículo 100. En la parte del copete de este
artículo dice: “Al jefe de Gabinete de Ministros,
con responsabilidad política ante el Congreso de
la Nación...”, fíjese la sabiduría de este término:
“...le corresponde”.
Decía que voy a compartir con usted dos
incisos, y de esa manera verá el enorme desprecio, ignorancia o burla hacia el Congreso
de la Nación. Dice el inciso 9 del artículo 100
de la Constitución Nacional que le corresponde
al jefe de Gabinete de Ministros concurrir a
las sesiones del Congreso y participar en sus
debates, pero no votar.
Hoy, un día trascendente para las instituciones, para las discusiones que se generaron acá,
seguramente, el jefe de Gabinete de Ministros
estaba en el predio de Ezeiza compartiendo
camisetas con el señor Grondona. No estuvo
acá, como le corresponde por el artículo 100 de
la Carta Magna.
Asimismo, y con relación al jefe de Gabinete
de Ministros, el inciso 10 del artículo 100 de
la Constitución Nacional establece que deberá
presentar, junto a los restantes ministros, una
memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos
departamentos. En ese sentido, he consultado
con colegas amigos cuántos de nosotros recibimos ese informe antes del inicio de las sesiones
ordinarias. Ninguno lo recibió.
Creo que hoy hemos avanzado desmedidamente en la violación de las instituciones de la
democracia. Hoy hemos debilitado al Congreso.
Y hoy, mientras nosotros debatíamos y muchos
medios de comunicación querían transmitir
la sesión, no sé si por coincidencia, pero, ¡oh
sorpresa!, por cadena nacional se transmitía
el acto de Ezeiza, mientras ciudadanos y productores querían escuchar el debate –porque,
obviamente, se acordó que no podrían ingresar
al Senado– y en la Villa 31 sus habitantes se
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movilizaban por una niña que habían asesinado,
el país parece que vive en otra sintonía.
Para finalizar, votaré en contra del proyecto
en consideración.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: hoy, sin
dudas, es el día de los superpoderes y de las
facultades delegadas. Se ha señalado con mucha
justeza que no sólo es anticonstitucional sino
también absolutamente inconveniente persistir
en este tipo de delegaciones que alteran el presupuesto y las leyes de administración financiera
y de disciplina fiscal.
En ese sentido, el gobierno autoalega limitarse
en un porcentaje tal vez mayor al utilizado anteriormente, pero cuenta con varias excepciones.
Una de ellas es la de las obligaciones a cargo del
Tesoro, que representan una cifra millonaria. Al
respecto, aquí se señaló que entre los ejercicios
fiscales 2004-2009 ese monto ascendió a 48 mil
millones de pesos. Y la otra, el artículo 15 de la
ley 25.917, de responsabilidad fiscal, que en su
momento denominé de “irresponsabilidad fiscal”
–porque es más fácil adherirse que cumplirla,
y las provincias no la estaban cumpliendo–.
En ese sentido, una prueba de lo fácil que es
no cumplirla es, justamente, la excepción que
mencioné. Asimismo, el artículo 15 exceptúa al
jefe de Gabinete de Ministros de la prohibición
de hacer modificaciones presupuestarias que
impliquen incrementos en los gastos corrientes
en detrimento de los gastos de capital o de aplicaciones financieras.
También, esa excepción viola una de las esencias del concepto de responsabilidad fiscal. Por
ejemplo, mi provincia no adhirió a esa ley porque pretendíamos que fuera más severa. Dicha
norma no se ha cumplido en varias provincias,
y prueba de ello es la dificultad financiera por
la que atraviesan y continuarán haciéndolo
muchas de ellas.
Además, de manera engañosa se ha hecho
referencia a mi provincia con relación a que
tiene un régimen parecido, lo cual niego totalmente. La ley de presupuesto de Salta de
ninguna manera contiene una cláusula similar
a ésta. Dicha norma está regida por la ley de
responsabilidad fiscal de Salta –mucho más
severa que la nacional–, que establece límites
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muy duros en cuanto al endeudamiento y al
gasto, lo cual generó que durante los diez o doce
años de mi gestión la provincia no sólo tuviera
superávit primario sino, también, superávit total. Y estoy muy orgulloso de ello, porque nos
dio independencia económica, que es la base
de la independencia política de una provincia,
donde es capaz de regirse por sí misma y no
recibir instrucciones del poder central, trabajar
solidariamente pero no dependientemente. Esa
dependencia de la ley de presupuesto nacional
–que la senadora por Catamarca mencionó, el
Programa de Financiamiento Ordenado, al que
Salta jamás adhirió– permite no aumentar su
deuda sino ir reduciéndola a razón de un 10 por
ciento por año.
La coparticipación es la solución para el
problema de las provincias; cuando volvamos a
la distribución equitativa entre Nación y provincias, 50 por ciento para cada una de las partes,
cuando las provincias no tengan que mendigar
ni tengan que verse sorprendidas al saber dónde
van los recursos de los megadecretos de necesidad y urgencia. La Nación en un solo decreto
asignó 36 mil millones de pesos, y si uno mira
adónde fueron a parar esos recursos, con sólo
enumerar el destino puede ver lo arbitrario de la
distribución. No digo que ese destino no tenga
su legitimidad, pero ¿en base a qué? ¿El Congreso no lo discutió, no lo analizó, no hay una
planificación nacional para darles adelanto del
Tesoro a ENARSA, a AySA. Todas las provincias estamos pagando la ineficiencia de la empresa estatal que está centrada aquí, en Buenos
Aires. Hay dos o tres asignaciones. Y después la
ONCCA, que es una especie de Gestapo para los
productores. Si alguien se enoja por el término,
yo diré que no es Gestapo, será un Comité de
Defensa de la Revolución. Claro que aquí en
la Argentina no lo llamamos revolución, acá
lo llaman modelo, que es el modelo del autoritarismo, del control de precios; es el modelo
del chavismo sin dinero, eso es lo que estamos
haciendo. Entonces, la ONCCA es el órgano de
control de esa revolución “modelo”, donde es
más difícil conseguir un permiso de exportación
que uno de importación, donde los productores
tienen que hacer cola para conseguir la dádiva
de un subsidio. Y ahí se les dan fondos.
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También están los fondos para Cammesa,
porque tienen que estar subsidiando a todas las
empresas que no dan más para producir energía.
La línea de alta tensión Comahue-Cuyo seguramente es importante. También lo es Vialidad,
Fabricaciones Militares, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, el Registro de las Personas. Si
están en el presupuesto nacional, ¿por qué no
cubren de allí todo esto?
También el Archivo Nacional de la Memoria
es gestión del Ministerio de Justicia, que no
tiene presupuesto y hay que reforzarlo con plata
de las provincias. La ANSES, el Ministerio de
Salud, ENARSA nuevamente, Nucleoeléctrica
Argentina, Yacyretá, Salto Grande, otra vez
AySA (Agua y Saneamientos Argentinos). Porque lo pagamos los argentinos pero el agua es
para una parte del país porque hay zonas que no
tienen saneamientos y no tienen agua potable.
Este decreto asignó nada más y nada menos
que 36 mil millones de pesos que no pasaron por
acá y ni quiero acordarme de los fideicomisos
escandalosos que hay en el país, donde más
que obras son fuentes de investigación judicial
presente y futura. Después nos enteramos de lo
que delegamos, y ésa es la falla de este sistema.
Para terminar, les decía que no es lo mismo
una delegación permanente que una delegación
anual en un presupuesto provincial, que además
en el caso de Salta obliga al Poder Ejecutivo –no
a un ministro–, cada vez que asigna partidas, a
remitirlas en diez días a la Legislatura para ser
tratadas.
Entonces, no pueden hacernos creer que
todos somos iguales. No es así. Hay provincias
ordenadas que luchan en la pobreza para poder
vivir dignamente mientras que aquí el Estado
nacional realiza un despilfarro de recursos propios y de las provincias, que les son quitados de
la coparticipación al enviarles menos recursos
que los que les corresponden. Recursos que
luego son asignados mediante decretos por
razones de conveniencia, amistad o interés de
los funcionarios.
Por las razones esgrimidas, ratifico mi voto
negativo al dictamen en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: voy a ser
muy breve y al solo efecto de expresar el sen-
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tido de mi voto, dado lo avanzado de la hora y
todo lo que se ha expresado a lo largo y ancho
del debate.
Había preparado alguna referencia histórica,
pero solamente quiero decir que desde aquella
organización nacional desde 1810 a 1853,
momento en que se promulga la Constitución
Nacional, a lo que se vive hoy, ha habido grandes cambios. Me imagino aquella sociedad:
muchos criollos, ciudades más o menos despobladas, grandes desniveles de cultura –no había
educación obligatoria– y mucho analfabetismo.
En consecuencia, la dirigencia política de
aquella época llamó la atención, sobre todo de
los aliados, para hacer conocer qué significaba
esta norma, la Constitución Nacional, que habría de regir en el país.
En mi provincia se recurrió a un cura franciscano. Este cura franciscano se paró en la
catedral y, entre las cosas que dijo, mencionó lo
siguiente: “Obedeced, señores, sin sumisión no
hay ley; sin leyes, no hay patria, no hay verdadera libertad; existen sólo pasiones, desorden,
anarquía, disolución y guerras y males de los
que sólo Dios nos salve”.
Esto decía fray Mamerto Esquiú, aquel franciscano queriendo expresarle al pueblo de la
República la necesidad de que se ordenara en
el camino que iba a seguir.
Estas máximas –han pasado tantos años–
son las que todavía seguimos discutiendo para
ver si las podemos obedecer definitivamente.
Son aquellas incluidas en nuestra Constitución
Nacional.
Señor presidente: ya lo dije en la Comisión
de Asuntos Constitucionales. Quien habla no
tiene ningún prejuicio con respecto a las cuestiones relativas a los poderes especiales. He
sido gobernador en momentos muy difíciles
y debí solicitar aquellas facultades especiales
que, en alguna medida, permiten solucionar
problemas graves.
Pero una cosa es que esas medidas estén
incluidas en el proyecto de presupuesto, que
rige para un año y es algo previsible, y otra
cosa muy distinta es cuando se las trata lisa y
llanamente en una norma de fondo como la de
administración financiera.
Como vimos en la discusión del tema anterior, se trata de una delegación que el artículo
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76 de la Constitución Nacional indica que no
puede hacerse.
Dicho artículo solamente prevé otorgarlas en
determinadas materias y por un plazo estipulado
que, al estar incluido en una norma de fondo,
no tiene un tiempo determinado.
Quizás haciendo una exageración, y apelando
nuevamente a la historia, esto de las delegaciones es tan viejo como el tiempo.
En aquel celoso imperio, el más importante
de la humanidad, el romano, que duró como
setecientos años, los senadores, que eran los
padres de la patria, también hacían delegaciones.
Es decir, se delegaba el poder del Senado a un
cónsul, a veces, con facultades extraordinarias,
tal el caso de Aníbal cuando cruzó Los Alpes y
empezó a bajar por el valle del Po. Pero, sin embargo, era por un plazo de seis meses. Es decir,
pasado ese tiempo volvía a juntarse el Senado,
hacía de nuevo una evaluación y determinaba si
existían condiciones como para volver a reiterar
las normas de excepción o no.
Esto es, en alguna medida, lo que escuché
plantear al señor senador Cabanchik. O sea, que
por vía de excepciones se pretende gobernar
sobre cuestiones normales. Entonces, estamos
entre lo excepcional y lo normal. Y si fuéramos
a una cuestión de teatro, estaríamos hablando
de lo racional o irracional, de lo absurdo o no
absurdo.
De manera tal que considero que estamos
frente a una norma inconstitucional. Y más allá
de la reducción del 5 por ciento que expone el
Poder Ejecutivo nacional, lo cierto es que no se
puede ser inconstitucional en un 5 por ciento.
O se es constitucional o no. Creo que en eso
estamos.
Tomando las palabras del senador Rodríguez
Saá, en alguna medida quizás hasta algunas
cosas podrían ser permitidas si esto estuviese
dentro de un extremo en el cual las provincias
o la Nación pudieran estar contenidas. Sin embargo, aquí tengo un papel donde consta que de
cada 100 pesos que ejecuta el gobierno nacional
en infraestructura básica en las provincias, 50
están destinados sólo hacia seis provincias. Las
puedo nombrar, aunque no va a causar ninguna
sorpresa: Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán,
Chubut, Chaco y Formosa. Y Santa Cruz, efec-
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tivamente. El otro 50 por ciento se distribuye
entre el resto de las provincias argentinas.
De manera tal que éste es el sentido de
nuestro voto. Vamos a votar en forma negativa.
Creemos que estamos frente a una nueva delegación, que entendemos que es inconstitucional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: este
proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo
nacional y presentado desde la casa de gobierno
como una autolimitación de dicho poder. Fue
anunciado con bombos y platillos, planteando
que se terminaba esta historia de los superpoderes.
Es verdad que la Ley de Administración
Financiera y las modificaciones en el artículo
37 se calificaron, mediáticamente, como superpoderes. En ese sentido, el senador Pichetto,
presidente de la bancada mayoritaria, expresó
que molesta que se hable de superpoderes, razón
por la cual se hizo referencia a los mal llamados
superpoderes.
Creo que tiene razón, porque los verdaderos superpoderes son la sumatoria de todas
las herramientas de que el Poder Ejecutivo
nacional dispone. O sea, cuenta con la Ley de
Administración Financiera; con los decretos
de necesidad y urgencia, que ha usado desde
el punto de vista administrativo en montos
inmensamente superiores a la Ley de Administración Financiera; con la Ley de Emergencia
Económica, que utiliza en todos los niveles de
la administración –para la renegociación de los
servicios públicos, la reformulación de la banca
y la deuda externa–; con los fondos fiduciarios,
que han crecido en monto y en cantidad durante
todos estos años; con las obligaciones de Tesoro
nacional, que han crecido en cada presupuesto
y que en el último año alcanzan los 15 mil millones de pesos.
También podemos mencionar la no aplicación
de los fondos de los ATN, que al no repartirse
entre las provincias pasan a ser utilizados por
el gobierno nacional, y la concentración de recursos que el gobierno central ha efectuado en
todos estos años como producto de la política
tributaria llevada a cabo en desmedro de las
provincias y violando el artículo 75 de la Ley de
Coparticipación Federal, que establece un piso
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del 34 por ciento en la distribución primaria de
los recursos. Esto ha significado que muchas
provincias, entre ellas la nuestra, Santa Fe, ya
tengan presentaciones en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Y le podemos sumar muchos fondos más. Es decir que la sumatoria de
todas estas herramientas que tiene el gobierno
nacional nos permite determinar genéricamente, con precisión y rigurosidad, que se trata de
verdaderos superpoderes.
Hoy, el gobierno se propone una “autolimitación” porque plantea una reestructuración
presupuestaria, que no supera el 5 por ciento
del presupuesto, como ya lo expresó el jefe
de Gabinete en las pocas veces que vino acá.
Evidentemente, el efecto de esta autolimitación
que se propone es neutro porque nunca ninguna
de estas modificaciones presupuestarias, al calor
de este artículo de la Ley de Administración
Financiera, ha superado ese monto. Por lo tanto, no reduce en lo más mínimo las facultades
discrecionales que tiene el Poder Ejecutivo
nacional.
Creo que sí tenemos que reconocer que el
gobierno nacional, este gobierno o el anterior,
el de Néstor Kirchner, sí hizo una autolimitación
en la designación de los miembros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Si vemos
que esa autolimitación significó que hoy tengamos una Corte Suprema que es la mejor de
las últimas décadas en el país, significa ver las
consecuencias de actos que no van por el camino
de concentrar el poder sino de limitarse en el
mismo. Lo que pasa es que esto le duró poco al
gobierno nacional.
En 2006 empezaron a borrar con el codo lo
que escribieron con la mano. Ese fue el año de la
prórroga de la ley de emergencia, de la prórroga
de las facultades delegadas, de la ley 26.080, de
la modificación del Consejo de la Magistratura,
que significó justamente volver para atrás ese
gran avance de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y, con esa modificación, manejar el
tercio para poder vetar la designación o remoción de los jueces. Fue el año de la ley 26.122,
de los decretos de necesidad y urgencia, y fue
el año de la reforma del artículo 37 de la Ley de
Administración Financiera. La sanción de estas
tres leyes, junto a lo que decía de la prórroga de
la emergencia, configuró una estructura consis-
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tente y armónica de concentración de facultades
del Ejecutivo nacional.
Por lo tanto, creo que lo que se propone esta
noche es la ratificación, por la vía de una aparente limitación, de una inconstitucionalidad
expresada en este artículo de la Ley de Administración Financiera.
El senador Pichetto también dijo, en su exposición anterior, que estas facultades delegadas
y superpoderes existen en todo el mundo, y es
verdad. Dio un ejemplo emblemático como el
del funcionamiento del Parlamento inglés; es
un sistema parlamentario con una comisión
que analiza las facultades delegadas. ¿Y saben
cómo llama esta comisión del Parlamento inglés
al análisis de estas facultades? Las “cláusulas
Enrique VIII”. Y ustedes saben, muchos habrán
visto la película o habrán leído sobre él, que
Enrique VIII era famoso por ejercer el poder
más absoluto entre todos los monarcas.
Es decir, es verdad que existen esas facultades
pero también es cierto que existe un control muy
detallado sobre esto, porque la mala aplicación
de esas facultades delegadas se torna un poder
absoluto.
Entonces, me parece que tenemos que analizarlo muy bien porque están pasando cosas que
reflejan que cuestiones que aparentemente funcionaban bien hasta hace un tiempo, y respecto
de las cuales nosotros marcábamos nuestra
disidencia, ya no son como antes.
Esto es lo que ha ocurrido con el “tarifazo”
del gas. Desde hace muchos años, en este recinto hemos alertado acerca de que la política
de subsidios no tenía absolutamente nada que
ver con la redistribución del ingreso; todo lo
contrario, con la política de subsidios estábamos
favoreciendo a los ricos en la ciudad de Buenos
Aires y en muchos lugares acomodados del
conurbano bonaerense. La política de servicios
públicos debía incluir una tarifa justa y razonable con entes de control, con participación de
la ciudadanía, y con audiencias públicas que
impliquen que los que más tienen y los que
más ganan paguen, independientemente de la
existencia de una tarifa social.
Evidentemente, esto está llegando a una
situación diferente a todas las que vivimos,
porque la caja se achica, porque la plata no
alcanza y porque de golpe queremos solucionar
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un manejo de los servicios públicos que fue totalmente inconveniente desde ese punto de vista.
Por eso, como lo hicimos en nuestra intervención anterior, desde la oposición queremos
participar en el debate de una nueva situación
económica, social y política del país que merece
reformularse.
Entendemos que el manejo que se ha llevado adelante en todos estos años da cuenta hoy
de que no sólo es ineficaz sino que además se
transforma en inequitativo cuando, por ejemplo,
vemos que este “tarifazo” de más del doscientos
por ciento alcanzó también a muchos sectores
sociales que no lo podían pagar. Por eso, razonablemente, el gobierno tuvo que dar marcha
atrás con la medida.
Estamos dispuestos a analizar un nuevo
manejo de los servicios públicos y no seguir
pateando renegociaciones que le permitan al
Poder Ejecutivo concentrar el poder encerrado
entre cuatro paredes. La sociedad está muy
lejos de esto. En ese sentido, el caso Skanska
no es casual, no es un caso particular sino que
es la consecuencia de un manejo equivocado
de estas cuestiones. No son casuales las 28
presentaciones judiciales contra el secretario
de Transporte sino que es la consecuencia de
un manejo discrecional.
Esto debe dejar parte a un manejo distinto,
a un manejo de un Estado que debe jugar un
rol importante en la decisión de las cuestiones
económicas y sociales del país. Pero un Estado
que debe ser también austero, transparente y
participativo. Ese es el rol del Estado en el
siglo XXI.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Ríos.
Sr. Filmus. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Ríos. – Señor presidente: le cedo la palabra al señor senador Filmus.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Filmus.
Sr. Filmus. – Seré breve. Como he sido
aludido en una intervención por la senadora
Estenssoro, me gustaría señalar algo al respecto.
La senadora Estenssoro manifestó que mientras
yo era ministro de Educación y hablaba de más
y mejores escuelas, la plata de las escuelas se
destinaba a subsidios. Quiero señalar que esto
no es así.
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Justamente, el Ministerio de Educación ha sido
el ministerio más beneficiado por la posibilidad
de cambiar partidas, y siempre que hemos estado
en el Ministerio de Educación, justamente por los
aumentos salariales que ocurrían durante el año,
hemos aumentado nuestro presupuesto.
La educación, durante el período 2003-2007
y desde 2007 a la actualidad, ha sido el ejemplo
de cómo el gobierno se ha sometido a las leyes
que aprobó este Congreso. Los casos más claros son la Ley de Financiamiento Educativo y
la Ley de Educación Técnica, para mencionar
dos ejemplos.
La Ley de Financiamiento Educativo permitió subir la inversión en educación de 3,7 del
producto bruto interno en 2002 a 5,7, de acuerdo
con lo que aprobamos. Y, de acuerdo con los
estudios del CIPPEC, hasta el año pasado se
ha cumplido estrictamente con lo que dice la
ley. Quiero dejar en claro que estrictamente
se ha cumplido y se ha superado lo que estaba
previsto.
Dicho sea de paso –quiero aclarar–, hay que
tener siempre la misma opinión, porque un conjunto de senadores plantearon aquí que muchas
veces lo que hoy se está rechazando es lo que
se estaba aprobando. Le quiero recordar a la
senadora Estenssoro que llegó a la Legislatura
a partir de su candidatura en el partido Recrear,
que quien la encabezaba era el ex ministro de
Economía López Murphy.
Traigo el titular del diario Clarín de marzo
de 2001, donde dice que De la Rúa decidió sacar el ajuste por decreto, y leo lo que propuso
esa noche López Murphy por decreto. Dice el
diario que la imposibilidad de garantizar una
aprobación rápida en el Congreso lo llevó a
eludir una ley. Estamos hablando de De la Rúa
y López Murphy. Y dice, entre otras cosas, lo
que planteaba ese decreto.
Desde el punto de vista educativo, a diferencia de lo que este gobierno ha hecho desde 2003
en adelante, ese decreto dice que los recursos se
van a ahorrar por tres vías: primero, se derivaría
a las provincias la administración del Fondo
de Incentivo Docente, lo que representa 600
millones de pesos al año, que de la Nación van
a pasar a gastar en este momento las provincias.
De concretarse, este costo debería ser afrontado
ahora por las gobernaciones. Si las provincias
no tienen plata, que les paguen menos a sus
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legisladores, para mejorar los sueldos de los
maestros, dijo en ese momento, de acuerdo
con lo que publica el diario. En segundo lugar,
habría un recorte de 300 millones a las universidades; y tercero, se eliminarían los programas
de capacitación por unos 200 millones de pesos.
Yo podría señalar también lo que dice de los
jubilados. Claro que la segunda noticia de ese
día del Clarín dice que “a los que más ganan
se les rebajarían ganancias”. Todo por decreto.
Entonces, quiero aclarar cuál ha sido el papel
de este gobierno de 2003 a 2007 y en adelante
respecto de la educación, que ha cumplido estrictamente con lo que este Congreso votó en
la Ley de Financiamiento Educativo; la plata
de educación no se utilizó para otras cosas.
Por el contrario, nuestro ministerio siempre
fue beneficiado con la posibilidad de tener más
recaudación y, entonces, aumentar la partida.
No lo dice quien está hablando, ex ministro de
Educación, sino que lo dice el CIPPEC, que
analiza desde un punto de vista objetivo, año
por año, la inversión en educación. Lo cierto
es que todos los años terminó diciendo que
Educación tuvo más ejecución que lo que debía
comprometer por ley.
Por eso hay que ser coherente: no se puede
ser representante del partido de López Murphy
–repito: ser representante del partido de López
Murphy–, que cayó, justamente, por hacer ajuste
por decreto en educación, entre otros aspectos,
y, después, venir a criticar esta medida.
Sra. Estenssoro. – Me gustaría una breve
intervención.
Sr. Presidente. – Senador Ríos: ¿le concede
una interrupción?
Sr. Ríos. – Por favor.
Sr. Presidente. – Tiene dos minutos, nada
más.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: muchas
gracias y, por su intermedio, al senador Ríos.
En mi alocución, di precisamente la decisión
administrativa que modificaba esa partida presupuestaria. No tengo aquí mi discurso, pero
en la versión taquigráfica está exactamente la
decisión administrativa.
Después, también he leído el informe del
CIPPEC, que dice que si bien la Nación cumple con la Ley de Financiamiento Educativo,
por los apremios económicos que sufren las
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provincias, gran parte de ellas –como la provincia de Buenos Aires–, desde hace ya un par
de años, no pueden cumplir con dicha norma.
Entonces, por un lado, se dice una cosa, pero
hoy las provincias no están pudiendo cumplir
con la Ley de Financiamiento Educativo. Por
favor, senador Filmus: por qué no lee entero el
informe del CIPPEC.
Respecto de López Murphy, le quiero decir
que no fui integrante del gobierno de la Alianza.
Sí estuve en una alianza electoral con López
Murphy en 2003. Además, lo importante del debate que estamos teniendo aquí es que podamos
aprender de los errores y rectificar posiciones.
Pero yo no fui integrante de la Alianza ni estuve
con López Murphy en ese momento.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: me limitaré a hacer un análisis del proyecto de ley que estamos
considerando; cortito, rápido y conciso.
Hoy escuché en muchísimos discursos, tanto
en este tema como en el anterior, que sepamos
interpretar el voto. Yo sé interpretar el voto.
Evidentemente, hubo un voto de malhumor de
la gente hacia el gobierno nacional, y no rehúyo
a esta situación ni a tratar de entenderla. Ahora,
convertirme en el intérprete de la sociedad, del
humor preciso con el que votó la gente y por
qué votó así, me resulta complejo. En Jujuy,
¿qué votó la gente? ¿Votó por la lucha contra
los superpoderes de Gerardo Morales? ¿Votó a
favor del gobierno provincial?
¿Votó a favor del gobierno nacional? ¿Qué
votó la gente? ¿Alguien puede decidir o interpretar ese humor?
En Corrientes, usted acompañó la campaña
de Arturo Colombi. ¿Contra qué votó la gente?
¿Contra nuestra fuerza política, identificada
con el gobierno nacional? ¿Votó contra los superpoderes que tiene Colombi, actualmente en
ejercicio? ¿Contra qué votó? ¿Alguien se puede
constituir en analista de esto? ¿Alguien puede
hacer un análisis?
Continúo con el ejemplo de Corrientes. El
gobernador Colombi, en agosto de 2009, decide
que no va a enviar a la Legislatura el proyecto
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de presupuesto de 2009 –de este año–, cuando la
Constitución dice que debería haberlo enviado
en septiembre del año pasado. Sin embargo, la
gente votó eso: ganó las elecciones legítimamente. Ahora, ¿puedo ser yo intérprete de que
la gente votó en contra de lo que denominaron
superpoderes?
En definitiva, tiene razón el senador Giustiniani cuando hace referencia al hecho de catalogar esta ley con el mote de “superpoderes”:
le pusimos ese mote. Los medios lo usaron,
nosotros lo usamos en los discursos y en las discusiones del presupuesto que hemos tenido en el
Congreso desde la existencia de la modificación
del artículo 37. Siempre ha sido más o menos
lo mismo: para qué aprobamos un presupuesto
si el jefe de Gabinete tiene la potestad de desparramarlo en cien mil pedazos. Este concepto
lo hemos escuchado siempre, constantemente.
Después, cuando miramos lo que en verdad
ocurrió, la facultad –si quieren llamarla así– fue
utilizada moderada o responsablemente; y lo
hemos dicho en cien mil oportunidades.
Ahora bien, sin que esto implique que alguien tenga que agradecer a alguien, estamos
proponiendo un proyecto que diga “limitemos;
le ponemos un techo”. Yo considero y sigo considerando que es una herramienta necesaria.
El senador Morales decía: “Nosotros, que
vamos a gobernar a partir de 2011”. Bueno, si
gobiernan a partir de 2011, será una herramienta
necesaria para usted, y les va a venir bien para
acomodar estrategias presupuestarias en el
transcurso de un ejercicio fiscal. Creo que es
buena, tanto como creo –y lo digo sólo como comentario– que, en realidad, hace mucho tiempo,
las retenciones pasaron de ser un instrumento
de política económica –casi un tipo de cambio
diferenciado, de acuerdo con los avatares del
mercado mundial– a ser un tipo de cambio que
debe ser administrado por el Poder Ejecutivo.
Casi en la convicción de eso lo digo, y no ahora;
creo que así debe ser.
En algún momento de la discusión de la resolución 125, el senador Reutemann nos contaba
que el hecho de que la soja saltara a 700 dólares
era un movimiento especulativo que había que
cubrirlo con un tipo de cambio diferenciado para
la soja, para que después fuera posible bajarlo
cuando el precio se derrumbara. Siempre parece
que estamos en un escenario estático, cuando no
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es cierto. En el fondo, estamos discutiendo el 35
por ciento de la soja, pero arrancamos cuando
el tipo de cambio estaba a 3,10 y el precio de la
soja estaba por debajo de los 300 dólares –250
dólares–. Hoy estamos casi en los 400 dólares la
tonelada, con el tipo de cambio a 3,80, y parece
que es lo mismo. Mentira: no es lo mismo. Las
retenciones son casi un instrumento de tipo de
cambio, y no es fácil –ni siquiera posible, por
las maniobras especulativas que puede sufrir–
discutir el tipo de cambio en el Congreso. Por
eso, creo que es una herramienta del Poder Ejecutivo. Después discutimos si está bien usada
o mal usada, pero creo que es una herramienta
del Poder Ejecutivo y una política de ejecución.
En el mismo sentido, la herramienta permite
tener cierta flexibilidad. De hecho, no creo que
estemos delegando facultades. En realidad, lo
que estamos diciendo es que en las facultades
que tenemos de ordenar el presupuesto, hay un
5 por ciento de margen que dejamos para que
se puedan producir transferencias de partidas.
No creo que esté mal, y lo digo con absoluto
convencimiento. Como coincido en que en
mi provincia deberían acotarse, tal vez, los
superpoderes que tiene el gobernador, pero a
un nivel en el cual pueda manejar transferencia
de partidas también para prever situaciones,
como aumentos salariales, refuerzo del fondo
de incentivo docente, transferir partidas para
subsidios. En la versión de algún senador, es
para los empresarios amigos. En mi versión, es
para sostener el precio del boleto de colectivo al
nivel en que está en la provincia de Corrientes
y en el interior del país; también, para transferir
subsidios a empresas. En la versión de algún senador, para empresarios amigos; en mi versión,
para la empresa textil, en su totalidad, que fue la
primera que estuvo en crisis el año pasado; para
poder sostener a los empleados, que no haya
descuento de salarios, que no haya despidos,
que no haya vacaciones adelantadas.
Estas herramientas sirven asimismo para
otro tipo de juego, como el incremento de los
fondos. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice
el senador Sanz. Él puede tener una versión de
los acontecimientos y yo tengo otra. Creo que
la mayor recaudación también sirvió para otras
cosas, aparte del planteo desarrollado. Se han
rescatado muchas empresas en crisis, muchas.
Si son todos amigos del gobierno, me parece
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que estamos complicados. Tal vez, el resultado
electoral hubiera tenido que ser otro si todos
los empresarios que han recibido subsidios
para no despedir, para no cesantear, para no dar
vacaciones anticipadas y sostener el empleo en
la Argentina, fueran todos amigos del gobierno.
Deberían ver ese listado...
Se está subsidiando el monotributo social.
Se está abriendo el registro de productores, de
esos que no están en la mesa de enlace, que son
la mayoría de los que viven en el campo pero
no están representados en la mesa de enlace.
Se ha abierto el monotributo social para que
puedan tener obra social, aporte jubilatorio
y, por primera vez, para que puedan tener un
facturero para eso. Los sacamos del espacio de
los intermediarios, de los acopiadores, que en
muchos casos son empresas agropecuarias que
les esquilman la rentabilidad. Eso también es
parte de la inversión de la mayor recaudación
que tiene el Estado.
Por último, la mayor recaudación que tiene
el Estado también debería contemplarse cuando
analizamos, una década atrás, cuál era la participación del salario con relación al producto
bruto del país y cuál es hoy con relación al crecimiento del producto. Porque, en realidad, el
salario es el mejor mecanismo redistributivo. Es
la mejor manera, la más eficiente, de que llegue
a la mayor cantidad de gente, y equilibra. La
mayor participación del salario en el producto
bruto también debería ser tomada en cuenta a
la hora de analizar qué se hizo con los mayores
recursos o con la enorme caja que el gobierno
construyó. Porque si no, en muchos casos, por
etiquetar, empiezan a pagar un montón de justos por algunos pecadores. Me refiero a esto de
tratar de etiquetar, de rotular y de confrontar
con cualquier tema.
Por otra parte, no me parece que hablar del 5
por ciento del presupuesto... Sí, claro: si hablamos en cifras, serían 12 mil millones de pesos
este año, si se usase el 5 por ciento. Hubiesen
sido 3.200 millones en 2003. Sí, es natural que
si antes eran 3.200 millones hoy sean 11.000
millones, porque el crecimiento del presupuesto
también es en esa proporción. El presupuesto no
aumenta por magia sino por mayores ingresos,
pero también por mayores gastos. Entonces, es
natural que también las partidas sobre las que
se pueda transitar también aumenten, y no está
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mal. Lo que tenemos que acotar es el porcentaje.
Tenemos que ponerle un techo al porcentaje y
decir que se use de determinada manera.
La iniciativa tiene que ver con las propias
características de funcionamiento. No hablemos
de emergencia, sobre lo que hay varios datos;
no hablemos de cuestiones sanitarias, que son
las que nos asaltaron durante este año, que
ocuparon el escenario este año con reasignación de partidas. Hablemos de la subejecución
de obras por razones climáticas no fundadas
en emergencia. Por ahí, se necesita hacer una
transferencia de partida destinada a una obra que
está detenida y que no va a poder ejecutarse por
razones climáticas –nieve, inundación, o lo que
sea– a otros rubros, para que pueden gastarse
con mayor velocidad. ¿Está mal que optimicemos el uso de recursos? No está mal.
No creo que se pueda analizar la actitud enfervorizada de catalogar de “superpoderes”. Estamos hablando del 5 por ciento del presupuesto.
Si uno lo pone en cifras, seguimos hablando del
5 por ciento del presupuesto. Si hubiesen sido
pesos moneda nacional o australes, serían un
montón de ceros más, pero seguiría siendo el 5
por ciento del presupuesto. Ese 5 por ciento del
presupuesto hubiese sido una cifra muy chiquita
cuando un jubilado cobraba 100 pesos. Hoy es
una cifra más grande, cuando la mínima está
un poco más alta.
Por esta consideración solamente, en términos prácticos de administración presupuestaria,
por la propia palabra: es presuponer lo que este
Congreso cree que hay que hacer a propuesta
del Poder Ejecutivo durante un ejercicio fiscal.
Ahora, no necesariamente las cosas pasan como
uno las prevé en el año anterior. Por eso, tiene
que haber un pequeño margen –del 5 por ciento– para poder acotar y definir claramente esas
desviaciones. Creo que es lo único que estamos
discutiendo. Este es el tema. Si no, hagamos la
solución a la “gran Mayans”: si no sirve para
nada, rechacemos el proyecto del Poder Ejecutivo y que quede todo como está. Es el ciento
por ciento y vayamos para adelante.
Sr. Mayans. – ¡Para qué me mete a mí!
(Risas.)
Sr. Ríos. – Si vamos por analogía… Me parece que hay que poner en su justa medida de qué
estamos hablando y cuáles son las cosas que son
posibles hacer con este tipo de herramienta. No
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se puede hacer magia, no se puede dar vuelta el
mundo, no se puede enriquecer ni empobrecer
un país con el 5 por ciento del presupuesto.
Las cosas que tienen que pasar son otras, son
distintas, que no tienen nada que ver con esto
de acotar una posibilidad de transferir partidas
por el 5 por ciento del presupuesto.
Por estas razones, vamos a votar favorablemente.
Sr. Presidente. – Se va a votar la autorización
para las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Se va a votar en general y en particular en
una sola votación.
Sr. Mayans. – ¡Nunca me van a poner de
ejemplo para una cosa buena! (Risas.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos por la afirmativa y 24 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
acta 7.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
12
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Corresponde tratar ahora
los temas sobre tablas a solicitar.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Tenemos un tema para solicitar que sea tratado sobre tablas.
Hoy hemos aprobado por unanimidad la
emergencia para varias provincias. Yo valoro
que el bloque oficialista, tanto en la Cámara de
Diputados como en la Cámara de Senadores,
haya avanzado en el tema de la eliminación
de las retenciones –que es el artículo 4°– para
la provincia de Buenos Aires. Como nosotros
estamos de acuerdo, lo único que pedimos es
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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que sea extendido a las otras provincias para
las cuales hemos aprobado la emergencia hoy,
porque sería muy injusto que fuera solamente
para la provincia de Buenos Aires.
Las provincias que habría que incorporar con
igual tratamiento son Tierra del Fuego, Santa
Fe, Mendoza, Catamarca, Salta, Neuquén y
Santiago del Estero.
–Varios señores senadores se ponen de pie
y se retiran del recinto.

Sr. Mayans. – Presidente: les vamos a consultar a nuestros nietos si está bien eso que dijo
el senador Romero.
Sr. Martínez (A. A.). – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Quiero avisarle al
oficialismo que tenemos para tratar el tema de
Coviares, que tiene aprobación ficta el día 28 de
agosto, y si no lo podemos tratar, la responsabilidad será de quienes se están levantando.
Sr. González de Duhalde. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Duhalde.
Sr. González de Duhalde. – Señor presidente: que se hagan responsables de la aprobación
ficta de esta renegociación del contrato, por lo
menos, los senadores de la provincia de Buenos
Aires.
Es una vergüenza que se levante...
Sr. Presidente. – Si no hay quórum levantamos la sesión.
–Son las 23 y 44.

13
MANIFESTACIONES EN MINORÍA

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sr. Escudero. – Señor presidente: creo
que los que estamos aquí podemos escuchar
el dictamen de la minoría con relación a esta
renegociación del contrato. No vamos a tener
quórum para votar pero sí podemos escuchar
las manifestaciones.
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Sr. Presidente. – Sí; serán manifestaciones
en minoría.
Sr. Martínez (A. A.). – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Gracias, señor presidente, por permitirnos, por lo menos, dejar
sentado esto, independientemente de responsabilizar al bloque del oficialismo por haberse
levantado.
Lo que estamos viendo es una licitación que
tiene que ver con una renegociación de contratos
con la empresa Coviares, que es la que atiende la
autopista Buenos Aires-La Plata y, por supuesto,
tiene que ver con el tema de lo que es la negociación no solamente tarifaria sino contractual
en su conjunto.
Ésta es una licitación que viene de 1979. El
contrato fue firmado en 1983. Tuvo modificaciones en 1993 y 1994. El 22 de diciembre
de 2000, se firmó una nueva adenda. El 10 de
octubre de 2006, la Secretaría de Obras Públicas
hizo la primera adecuación del acta acuerdo
que se había realizado y culminamos el 29 de
enero de 2009, cuando la UNIREN avanzó en
lo que es la renegociación de esta empresa y lo
envía, digamos que con una fecha muy exigua
para poder hacerlo, independientemente de que
se pudieron hacer los dictámenes de mayoría y
de minoría.
El dictamen de mayoría por supuesto que se
aprueba, y se utiliza un mecanismo que nosotros venimos denunciando desde hace mucho
tiempo, que son las recomendaciones. Cuando
analizamos cuáles son las funciones que tiene
esta comisión bicameral, vemos que son las de
aprobar o rechazar sin otro tipo de aditamentos,
que es lo que ocurre en esta renegociación.
En el caso concreto de las recomendaciones
que el oficialismo hace en su dictamen de minoría, vemos que son exactamente las razones por
las cuales nosotros rechazamos este acuerdo. Lo
que nosotros hacemos es ordenarle al Poder Ejecutivo que vuelva a iniciar esta renegociación.
Cuando vemos las anomalías, lo hacemos
en función de este rechazo formal y sustancial
por violación a los artículos 8°, 9°, 10 y 20 de
la ley 25.561, a los artículos 3°, 4°, 5° y 6° de
la ley 25.790, al artículo 1° de la ley 26.077, al
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artículo 1° de la ley 26.204, al artículo 1° de
la ley 26.339 y al artículo 1° de la ley 26.456.
Por eso, lo que nosotros hacemos es instar
al Poder Ejecutivo a reanudar nuevamente el
proceso en virtud de lo dispuesto por el artículo
4° in fine de la ley 25.790, que es la potestad
que tenemos nosotros de enviar rechazando al
Ejecutivo para que vuelva a iniciar esas negociaciones.
No voy a decir las funciones, porque no
tendrá tratamiento la iniciativa. Pero sí quiero
dejar en claro que en cada una de las etapas de la
renegociación con esta empresa se borraban las
multas que se le aplicaban y se hacían adecuaciones en función de las garantías que tenía que
comprometer por las obras que debía realizar.
En relación con el canje de esas garantías
–por ejemplo, las primeras fueron en función
de seguros de caución obtenidos a través del
BAPRO; luego, se renegoció con el BAPRO la
salida a través de otros mecanismos de seguros
de caución–, de los 18 millones de dólares que
debía poner como garantía, termina con una
equivalente a 18 millones de pesos y con obras
con más de cinco años atrasadas. Esto significa
que el Estado, al aprobar la renegociación, no
garantiza que si la empresa no realiza las obras
el gobierno contará con el capital necesario
para iniciar las acciones y no dejar los trabajos
“en banda”.
En su momento, esta concesión recibió
notas muy duras por parte del intendente de la
ciudad de La Plata –en ese momento el doctor
Alak, actual ministro de Justicia de la Nación–,
mediante las cuales detallaba las obras que no
estaba realizando la empresa, como la calle 520,
que es uno de los accesos más importantes de la
ciudad. Se estaba avanzando en su ampliación,
pero la empresa no efectuaba la conexión necesaria con la autopista, lo que realmente generaba
muchos problemas urbanísticos.
Asimismo, si bien la UNIREN cumplió con
el informe de la SIGEN y de la Procuración del
Tesoro –cosa que, por ejemplo, EDELAP nunca
hizo–, continuó incumpliendo con la definición
contractual integral.
Lo que se determina en esta acta acuerdo –en
este convenio o renegociación– es la división
temporal de la renegociación de las tarifas. Es
decir que mediante la cláusula 10 se deja abierto
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lo vinculado con el sistema tarifario. Se establece que durante 2009 tendrá un 15 por ciento
de aumento, pero deja abierta la negociación.
Y la Procuración del Tesoro y el Defensor del
Pueblo, en más de una oportunidad, dijeron que
de acuerdo con la manda que tenemos nosotros
y la UNIREN en cuanto a la renegociación de
los contratos, las tarifas debían ser integrales y
definitivamente resueltas, sin que exista absolutamente nada pendiente entre la empresa y el
Estado, que es el concesionario. En este caso,
se repite lo mismo que se reitera en cada una
de las renegociaciones.
El proceso de renegociación contractual no
está concluido. Es decir que estaríamos aprobando la reapertura de la negociación y, por las
características que siempre hemos tenido, en
esa nueva etapa no participan el Congreso ni
la comisión bicameral. Por lo tanto, cuando se
termine la negociación no habrá pasado por la
responsabilidad que tenemos nosotros de darle
el acuerdo o no a este tipo de cuestiones.
Recordaré rápidamente –no quiero extenderme mucho, y les agradezco a los que se han quedado– las palabras expresadas por el presidente
de la Nación Néstor Kirchner el 1º de mayo de
2005: “Tenemos absolutamente en claro que se
trata de la más importante discusión de intereses
pendientes”; se refiere a las renegociaciones.
“Tenemos plena conciencia de que en esa
discusión de intereses económicos, y del modo
en que la resolvamos, se perfilará la Argentina
que sustituirá a la Argentina del saqueo; del
negociado; de la expoliación; del aprovechamiento de las ventajas que dan las posiciones
dominantes y la ganancia fácil, garantizada a
costa de los que menos tienen.”
“No nos va a temblar el pulso para tomar las
decisiones que tengamos que tomar, ni tendremos exigencias exorbitantes a lo que la realidad
económica de los servicios indique, pero es
forzoso aclarar desde el Estado que el gobierno
defenderá con uñas y dientes los derechos del
pueblo argentino.”
Cuando vemos cómo se renegocian estos
contratos; cuando vemos cómo se estipula el
programa económico financiero y cómo se
determina la tasa interna de retorno; y cuando
vemos cómo se establecen los mecanismos
tarifarios de ajuste, la misma UNIREN dijo
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con mucha claridad que no lo puede hacer en
función de los costos que ello implica.
Los funcionarios de la UNIREN sostienen
que la base de la negociación fue la de tratar
de ver cuánto era el daño real que habían experimentado las empresas como consecuencia de
la emergencia económica. Esa es la base con la
cual se renegocian los contratos, es decir, cómo
salvo a las empresas, para ver de qué manera
una estructura de costo me permite determinar
una tasa interna de retorno y una tarifa que sea
razonable.
Si seguimos viendo, en este caso concreto
se comprometieron obras que no se fueron haciendo. Antes decía lo de las garantías que no se
fueron actualizando y, entonces, si esta empresa
se retirara, hoy no tendríamos la posibilidad de,
con las garantías, hacer las obras que deberían
haber realizado.
Se les dio la posibilidad de postergar los planes de trabajo e incrementar la tarifa, es decir,
no es la empresa la que pone la plata para poder
hacer las obras que tenía comprometidas sino
que es el peaje que paga el usuario, el que en
definitiva va a terminar haciendo la obra. Es
decir, el riesgo empresario ha desaparecido en
absoluto y estas empresas han tenido, como la
mayoría de las que hemos visto en las renegociaciones, una gran ventaja con respecto a lo
que eran los contratos originales.
Nosotros estamos viendo cómo también, en
su momento, el Estado les otorgó un adelanto
financiero a estas empresas por montos realmente importantes, más de 15.000 millones,
y cómo éstos se fueron renegociando, ya que
primero fueron dolarizados y luego pesificados.
Pero cuando se aplica la pesificación a la deuda
que la empresa tenía con el Estado, se utiliza el
mecanismo que menos impacta en el bolsillo
de la empresa.
En efecto, ustedes saben que cuando se habla
de lo que fue la salida de la convertibilidad,
existían tres mecanismos distintos propuestos
por la legislación, a fin de hacerse cargo de esa
diferencia, de esa asimetría que se producía
por la pesificación. Una era directamente el
esfuerzo compartido, donde muchos jueces fallaron y muchos deudores hipotecarios tuvieron
que hacer frente a ese tipo de situaciones. La
otra consistía en que un dólar era igual a un
peso más el CER, que también se les aplicó a
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muchos deudores hipotecarios. Y había otra
muy particular que decía que un dólar era igual
a un peso. Pues bien, para las deudas que esta
empresa tenía, se le aplicó casualmente esta
última, con un interés anual que no llegaba ni
al 5 por ciento, con posibilidades de pagarlo
hasta 2012.
Asimismo, cuando nosotros analizamos las
multas que se le habían aplicado a la empresa,
entramos en la página del OCCOVI y vimos
que no figuraba absolutamente ninguna. En las
etapas de renegociación se dio la posibilidad de
que se eliminaran absolutamente todas las multas, cuando sabemos que en una renegociación
no hay posibilidad de perdonarlas. En efecto,
ellas se pueden canjear por obras, pero bajo este
mecanismo nunca perdonarlas; y mucho menos
cuando realmente existieron todos los beneficios
que se les dieron a estas empresas que tuvieron
estas concesiones.
El Defensor del Pueblo permanentemente
determinaba que no se hacía el estudio del nivel
socioeconómico de los usuarios, que el mecanismo del TIR se hacía en función de lo que la
empresa presentaba y no sobre una evaluación
de costos, y que la definición de tarifa se efectuaba sobre la base de una estructura de costos
operativos reales. En fin, todas estas cuestiones
fueron marcadas por el Defensor del Pueblo en
cada una de estas negociaciones.
En el caso concreto de la Secretaría de
Obras Públicas, a través de la UNIREN y del
OCCOVI, inclusive va liberando a la empresa
de llevar adelante alguna de las obras que tenía
comprometidas, es decir, enganches, puentes
que conectaban determinadas cosas, soterramientos para pasos por debajo de autopistas.
También está el tema concreto de que no se ha
avanzado y está todavía atrasada la ampliación
de carriles que tenía que hacerse y que son obras
que realmente tendrían que estar culminadas;
inclusive algunas en 2002, y muchas otras tendrían que haberse iniciado en su ejecución desde
la última renegociación para haberse terminado
en junio-julio de 2009, es decir que ya no están
ejecutadas.
Otra de las cosas importantes que nosotros
veíamos es cómo se determina en algunos casos,
dentro de la ecuación económico-financiera, la
incorporación y duplicación del tema del IVA, lo

Reunión 8ª

que realmente produce una distorsión y que fue
observado inclusive por la AGN en su momento.
También está el asunto de la habilitación de
los mecanismos fuera de temporalidad, en función de no estar cerrado y no tener la garantía
de cómo va a terminar esta negociación, que
encima es algo que no va a pasar por nuestro
control, como decíamos anteriormente.
En lo que fue la realización de otras obras
hay un ejemplo con una de las renegociaciones
anteriores vinculada con la autopista EzeizaCañuelas.
Por decreto 614 se establece la ejecución de
obras no previstas. Se aprueba un nuevo cuadro
tarifario destinado a financiarlas. Esa renegociación importó un aumento del peaje del 62,5 por
ciento para automóviles, que se eleva al 112,5
por ciento con una nueva tasa diferencial por
hora pico. Encima de esto, el aumento similar
podría surgir de la renegociación que habilita
este contrato a través de la cláusula décima.
Además, cuando se hace un análisis de esto
–hay una acción correspondiente por parte de
la AGN– se detecta un sobreprecio realmente
muy importante en las obras adicionales no
previstas en los planes originales. Y estas obras
adicionales con estos costos no pasaron por el
control del Congreso, porque fue posterior a la
renegociación que en su momento había pasado
por el Parlamento.
La devolución del préstamo original fue diferido a más de veintiún años. La pesificación de la
deuda implica una pérdida para el Estado ya que
se trató de plata adelantada por el Estado nacional.
Al no existir un cuadro de valores de multa
aplicados, se impide estimar el valor condonado. Además, sin ninguna duda, también está mal
condonado. El diferimiento de multas no está
previsto por ningún mecanismo. Sin embargo,
eso está dentro de la renegociación.
Otra de las cosas que realmente son muy
importantes es que se establece, o por lo menos
siempre lo hemos marcado, que debe existir la
renuncia de acciones del concesionario o de
cualquiera de los accionistas que integran estos
grupos. Sin embargo, lo único que se establece
en la renegociación es el compromiso de suspensión o abstención. Esa es la clase de términos que hay en esta renegociación cuando, en
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verdad, debe existir desistimiento y renuncia de
las acciones legales presentadas ante el CIADI.
Aceptando las cosas que la empresa quiere
y sin definir una renegociación definitiva, le
damos la posibilidad de que los reclamos realizados tanto ante la justicia nacional como ante
el CIADI puedan proseguirlos sin ningún tipo
de inconveniente. Esta es una de las espadas de
Damocles que las empresas siempre se guardan
para llegar a lo que es la renegociación definitiva
de los contratos. Es decir que el Estado, que
tiene la potestad para avanzar en este tipo de
cosas, se lo otorga graciosamente a las empresas
para que tengan un elemento más que el Estado
a fin de negociar.
Por eso decimos que el Congreso de la
Nación debe rechazar este acuerdo y que el
gobierno enmiende los errores que ha cometido
en esta renegociación. No se ha aprovechado al
máximo el marco de la ley de emergencia para
reconocer este contrato y estimamos que esto no
es casual sino causal, ya que es una constante,
es una matriz en cada una de las negociaciones,
que la UNIREN nos ha enviado.
Los contratos esperan una definición y millones de argentinos esperan mayores y mejores
servicios, además de una aplicación íntegra de
las prescripciones contenidas en el artículo 42
de la Constitución Nacional.
Toda esta historia de ineficiencia y de poca
transparencia nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad. Y para ello
debemos exigirles a los funcionarios que llevan
adelante estas negociaciones que realmente lo
hagan defendiendo los intereses de los usuarios,
que son también los del Estado.
Por lo menos, en función de lo que estamos
viviendo, si no vamos a poder ver nosotros mejores cosas, que tengamos la esperanza de que
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estas mejoras en el país les den la posibilidad de
vivir mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora González de Duhalde, para una manifestación en minoría.
Sr. González de Duhalde. – Señor presidente: la verdad, no tengo mucho para aclarar
después de la exposición del señor senador
preopinante. Esto muestra un grado de impunidad absoluta.
En la sesión anterior habilitaron el tema sobre tablas y hablaron de la conformación de la
comisión bicameral. Este fue uno de los temas
que le costó la salida al fiscal Garrido. No es un
tema menor. Muestra otro grado, cada vez más
descarado, de la impunidad con que se maneja
este oficialismo.
La verdad, para mí esto es un disgusto muy
grande desde el punto de vista personal. Agradezco a los senadores que se han quedado a
participar, sabiendo que no logramos nada.
Verdaderamente, esta obra será renegociada en
forma ficta, a pesar de que tiene muchísimas
falencias, que ellos mismos de alguna manera
reconocen en el dictamen en mayoría. Así que
agradezco que se hayan quedado para compartir
estas manifestaciones.
Lamento que los senadores por Buenos Aires
no hayan estado presentes para defender esta
obra, que afecta prácticamente en forma exclusiva a mi provincia.
Sr. Presidente. – Se dan por concluidas las
manifestaciones en minoría.
–Es la hora 0 y 4 del viernes 21 de agosto
de 2009.
Jorge A. Bravo.
Director general de Taquígrafos.
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14
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESIÓN DEL DÍA 20/8/2009
– Sesión para consideración de acuerdos.
– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
con las modificaciones introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados, sobre régimen jubilatorio especial creado por ley 24.016, de ampliación para los
docentes universitarios nacionales. (P.E.-256/07.)
– Proyecto de ley venido en revisión por el que se
crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
(C.D.-32-09.) (O.D. Nº 299.)
– Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración que por Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
– Consideración de los órdenes del día con proyecto
de ley: 293, 292, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 y
307.
Tratamiento sobre tablas a solicitar
– Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) –en el expediente 267-O.V.-09–. UNIREN
remite propuesta de renegociación contractual de la
empresa Coviares. (O.V.-152/09.)
– Proyecto de declaración del senador Fernández
expresando pesar por la desaparición física de la directora de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas del Honorable Congreso doctora María Cecilia
Baccaro. (S.-1.657/09.)
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración de la fundación de la ciudad de San Luis, provincia
de San Luis. (S.-1.760/09 y otro.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli declarando de interés parlamentario y educativo la revista
“El Mundo de los Sordos”. (S.-2.019/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli
adhiriendo al homenaje a María Eva Duarte de Perón
en un nuevo aniversario de su muerte. (S.-2.195/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli
adhiriendo al homenaje a Raúl Scalabrini Ortíz, al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
(S.-2.196/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli
adhiriendo al Día Universal del Niño, que se celebra
el segundo domingo del mes de agosto de cada año.
(S.-2.197/09.)

– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini declarando de interés parlamentario la
conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Ojo del Agua, Santiago del
Estero. (S.-2.244/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés el X Congreso
Argentino de Ingeniería Rural y II del Mercosur (CADIR 2009). (S.-469/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre expresando reconocimiento por la implementación de programas de mejoramiento del hábitat
respecto del prototipo de viviendas rurales bioclimáticas
para pequeñas comunidades. (S.-1.156/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés al V Congreso
de Economía Provincial. (S.-2.147/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre expresando beneplácito por el aniversario de la
fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario, Santa Fe.
(S.-2.263/09.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo
declarando de interés el libro Cantata del Bicentenario.
(S.-1.867/09.)
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo al Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. (S.-2.041/09
y otro).
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la Semana de la
Lactancia Materna. (S.-2.046/09 y otro.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo
adhiriendo a la conmemoración del Día de la Fuerza
Aérea Argentina. (S.-1.863/09.)
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios señores senadores condenando el
genocidio armenio, al haberse conmemorado el 94º
aniversario. (S.-990/09 y otros.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso rindiendo homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al haberse conmemorado los
aniversarios de las asunciones de sus dos mandatos.
(S.-1.512/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del Riñón. (S.-381/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso adhiriendo a la conmemoración del Día del
Abogado. (S.-2.282/09.)
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– Proyecto de declaración del senador Rached adhiriendo a los festejos a realizarse en Termas de Río
Hondo, Santiago del Estero. (S.-2.242/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached
declarando su homenaje al histórico mitin de Jardín
Florida, manifestación que dio origen a Unión Cívica
de la Juventud. (S.-2.230/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached adhiriendo a la celebración de las Fiestas Patronales en
honor a Santa Rosa de Lima realizadas en Santiago del
Estero. (S.-2.229/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached manifestando beneplácito por los quinientos números alcanzados por la revista Todo es Historia. (S.-2.156/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés los festejos conmemorativos del 35º
aniversario de la Escuela de la Familia Agrícola de la
localidad de Forres, departamento de Robles, Santiago
del Estero. (S.-2.155/09.)
– Proyecto de comunicación del senador Rached
solicitando incluir en el Plan de Emisiones Postales
conmemorativas y extraordinarias del Correo Oficial
para el año 2010, la emisión de un sello postal alusivo a
la conmemoración de los doscientos años del natalicio
del doctor Juan Bautista Alberdi. (S.-2.154/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached
rindiendo homenaje al poeta Raúl González Tuñón.
(S.-2.137/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached adhiriendo al centésimo aniversario de la Escuela Nº 770
“Dante Franzzini”, de El Mojón, Santiago del Estero.
(S.-2.125/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached
adhiriendo a la celebración del 118º aniversario de la
fundación de la ciudad de Bandera, Santiago del Estero.
(S.-2.124/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés parlamentario el evento cultural
Jornadas Sauditas. (S.-2.123/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached manifestando beneplácito por la medalla de oro obtenida
por Efraín Wachs, en la carrera de cross country del
Campeonato Mundial de Atletismo de Veteranos. (S.2.122/09.)
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– Proyecto de declaración del señor senador Rached manifestando beneplácito por la obtención de
la medalla de bronce por parte del atleta santiagueño
Franco Díaz, en el Campeonato Sudamericano Juvenil
de Atletismo en San Pablo. (S.-2.121/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached
adhiriendo a la celebración del 119º aniversario de
la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero.
(S.-2.119/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached manifestando pesar por el fallecimiento del músico Víctor
Ledesma. (S.-2.118/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached
rindiendo homenaje a don Juan Carranza, presidente
de la comuna de Los Molinos, provincia de Córdoba.
(S.-2.117/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached adhiriendo a las celebraciones con motivo de haberse conmemorado el Día de la Cultura Nacional. (S.-2.116/09.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero
y otros solicitando que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre la cantidad total de fábricas de armas
existentes en el país y las licencias de fabricación otorgadas en los últimos cinco años. (S.-724/09.)
Preferencias a solicitar
– Proyecto de ley en revisión por el cual se sustituye
la planilla anexa II al inciso b) del artículo 70 de la Ley
de Impuestos Internos y se eliminan productos tecnológicos y de informática de la planilla anexa al inciso
e), cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado. (C.D.-31/09.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Anexo I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
resolución o declaración sin observaciones
– Órdenes del día:
Año 2009.
274 (NI).
290 (NI).
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Nota: Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por los
señores senadores –enunciados precedentemente en la
lista de asuntos entrados– con sus respectivos destinos,
son los siguientes:
(P.E.-179/09)
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13 de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2008 al personal militar superior d la fuerza aérea,
que a continuación se detalla:
Vicecomodoro don Gustavo Horacio Astubu (E TEC
4.196) - DNI 13.819.368.
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101
(Ley para el Personal Militar).
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen al oficial jefe
propuesto, con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.063
Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-180/09)
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar director del Banco Central de la República
Argentina al doctor don Sergio Mariano Chodos (DNI
21.483.015), de conformidad con lo establecido por el
artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha institución,
por un período de ley.
Se acompaña el curriculum vitae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.069
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Amado Boudou.
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SERGIO MARIANO CHODOS
Experiencia laboral
Administración Nacional de la Seguridad Social.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Subdirector de operación del FGS, 21 enero de 2009 a
14 de agosto de 2009.
Superintendencia de Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones. Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social. Gerente general, octubre
2008 a 20 de Enero de 2009.
Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable de la Nación. Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable. Jefatura de Gabinete de Ministros. Subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable,
enero 2008 a octubre de 2008.
Secretaría de Finanzas. Ministerio de Economía y
Producción. Secretario de Finanzas, diciembre del 2006
a diciembre del 2007.
Brouchou, Fernández Madero Lombardi & Mitrani
Asociado, abril de 2006 a noviembre de 2006.
Actividad. Asesoramiento a entidades financieras
relativas a normas sobre estructura de capital, incluyendo la computación de ciertos instrumentos de deuda
como capital. Asesoramiento a la entidad financiera
suscriptora de la primera emisión internacional de la
provincia de Buenos Aires luego de la reestructuración.
Asesoramiento al asesor financiero de Nación Fideicomisos en la estructuración de los fideicomisos para la
ampliación de la red de gas.
Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y
Producción. Asesor, junio del 2003 a marzo del 2006.
Experiencia en la reestructuración. Asesoramiento
y participación en la redacción de la documentación
relativa al canje de deuda en cesación de pagos de la
República, incluyendo revisión y análisis de presentaciones hechas a organismos regulatorios en títulos
valores de Estados Unidos) Italia. Japón y Alemania.
Participación en reuniones con grupos acreedores.
Asesoramiento y asistencia en temas relativos a la
reestructuración al jefe de Gabinete de Ministros en
particular en sus presentaciones ante el Congreso.
Revisión de presentaciones judiciales relacionadas con
reclamos y causas en el exterior relativas a reclamos
por la deuda en cesación de pagos.
Experiencia con el FMI. Participación en negociaciones con el FMI relacionados con acuerdos stand-by
y consultas relativas a los informes del artículo IV.
Tareas generales de asesoramiento. Asesoramiento
al secretarlo de Finanzas en relación con otros aspectos
de la gestión.
Brouchou, Fernández Madero, Lombardi & Mitran
Asociado, agosto de 1999 a mayo de 2003.
Experiencia en reestructuraciones. Representación
de los comités de acreedores bancarios en los procesos de reestructuración de la deuda corporativa de
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compañías de telefonía tija, de telefonía celular, y de
distribución de energía eléctrica.
Experiencia financiera. Estructuración de financiamientos tanto locales como externos, incluyendo
la estructuración de complejos paquetes de garantías,
otorgados a compañías privatizadas del sector energético, compañías tecnológicas y de telefonía celular
para el armado de su red de infraestructura, la Asociación del Fútbol Argentino, compañías hoteleras, entre
otras; representando a prestamistas. Estructuración de
fideicomiso de prefinanciación de exportaciones denominado en dólares canalizando fondos de inversores
institucionales incluyendo AFJP’s.
Experiencia de cobertura de riesgo político. Representación de entidades financieras extranjeras en cuanto
aseguradas, consistente en análisis y asistencia en negociación y en solicitudes de arbitraje en relación con
cobertura de riesgo político contratada relacionada con
financiamientos otorgados por las entidades aseguradas
a compañías locales.
Experiencia en transferencia de tecnología. Asistencia en una transacción de adquisición de biotecnología
por parte de una compañía argentina a una compañía
extranjera, la cual incluía una infusión de capital.
Experiencia en fusiones y adquisiciones. Asistencia
a un grupo argentino de Internet, medios y tecnología
en su fusión con compañías brasileras y a la negociación de un aporte de un fondo inversor de Estados
Unidos.
Sherman & Sterling, Nueva York Asociado Internacional, mayo de 1998 a julio de 1999.
Experiencia en financiación de proyectos. Estructuración de contratos de préstamo para el financiamiento
de la adquisición de plantas generadoras de electricidad
privatizadas en Colombia; y para la adquisición de
cadenas de comercialización de equipos de audio en
la Argentina.
Experiencia en mercado de capitales. Estructuración de un programa a mediano término en euros de
la provincia de Buenos Aires, y del primer y segundo
tramo bajo el programa; y supervisión de las presentaciones ante la Securities Exchange Comision” de
una compañía Argentina emisora de títulos cotizante
en Nueva York.
Experiencia en reestructuraciones. Análisis de alterativas de reestructuración de deuda y de mecanismos
de venta de deuda de compañías argentinas.
Kaye, Scboler, Fierman, Hays and Handier LLP,
Washington D.C. Asociado extranjero, septiembre de
1997 a marzo de 1998.
Experiencia en comercio exterior. Investigación y redacción de presentaciones de productores venezolanos
de acero ante la Comisión de Comercio Exterior de los
Estados Unidos en relación con casos de antidúmping
y derechos compensatorios. Sí como investigación y
redacción de memorandums en relación con acuerdos
de suspensión con el Departamento de Comercio de
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Estados Unidos en el marco de investigaciones de
antidúmping y derechos compensatorios. Asesoramiento a la industria argentina del calzado y al gobierno
argentino en relación de paneles ante la organización
mundial del comercio por parte de los Estados Unidos
en conexión con medidas de salvaguardia de la industria del calzado por parte de la Argentina.
Morrison & Foerster LLP, Washington D.C. abogado
extranjero, abril a agosto de 1996.
Experiencia en comercio exterior. Investigación
y redacción de memorandums en relación con el
Acuerdo de Salvaguardia de la Organización Mundial
de Comercio. Asesoramiento al gobierno argentino
en la redacción de regulaciones y procedimientos de
salvaguardias de forma de lograr su consistencia con la
normativa de la Organización Mundial del Comercio.
Asesoramiento a la industria del calzado argentina en
la redacción de una petición de salvaguardias ante el
gobierno argentino.
Estudio Entelman, Buenos Aires Asociado,
abril de 1994 a mayo de 1996
Experiencia en derecho internacional. Asesoramiento al Programa Bolívar (un mecanismo internacional de
vinculación empresaria creado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Venezuela).
Experiencia corporativa general. Práctica en quiebras y derecho societario; asesoramiento corporativo a
dientes, incluyendo a empresas farmacéuticas.
Educación
Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia
(Nueva York). Maestría en derecho. Mayo de 1997.
Universidad de Buenos Aires. Abogado. Diciembre
de 1993, promedio 7,85 % (sin aplazos) se ranquea en
el superior 4 % de su clase.
Colegiaciones
Admitido a la practica de abogacía en el Estado de
Nueva York. Mayo de 1999. Admitido por el Colegio
Publico de Abogados de la Capital Federal. Octubre
de 1994.
Honores
Parker School (dependiente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia). Certificado de
reconocimiento por distinción en derecho internacional. Mayo de 1997.
Beca otorgada por la Universidad de Buenos Aires
(programa UBACYT) para realizar una investigación
sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Septiembre de 1992.
Fundación Universitaria Río de la Plata. Beca otorgada para realizar seminarios y cursos en la Escuela
de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson, dependiente
de la Universidad de Texas, y para participar en el
Programa de Visitantes da la United States Information
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Agency, dependiente del gobierno de Estados Unidos.
Febrero de 1996.
Publicaciones
Suplemento Especial “La Ley” “Default y reestructuración de la deuda externa 2003” - “El carácter de
acreedor privilegiado de los organismos multilaterales
de crédito” (en colaboración).
Revista Jurídica “El Derecho”, 14/12/94; “Jurisdicción Nacional vs. Jurisdicción Supranacional”.
Revista Jurídica “Lecciones y Ensayos UBA”, vol.
60/61. Febrero de 1995 “El Sistema de Protección
Interamericano de Derechos Humanos”.

Reunión 8ª

Hijos: Maria Soledad DNI 30.839.227, estudiante. María Cecilia DNI 33.285.965, estudiante. Juan Pablo DNI
34.525.498, estudiante. María Julieta DNI 35.569.950.
Estudiante domicilio real: pasaje Tehuelches 774 Río Gallegos (SC). Domicilio profesional: Av. Roca
952 2º piso, oficinas 9 y 10. Río Gallegos (SC)
b) Estudios cursados
Secundarios: perito mercantil. Colegio “Euskal
Echea” - Llavallol (provincia de Buenos Aires).
Universitarios: contador público - universidad nacional de La Plata - 24/7/1974.
c) Antecedentes docentes

Idiomas
Español, inglés y frances.
Experiencia docente
Ayudante de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos 1994 a 1995.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-181/09)
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar síndico titular del Banco Central de la República Argentina al contador público nacional don Hugo
Carlos Alvarez (DNI 5.404.654) de conformidad con
lo establecido por el artículo 36 de la Carta Orgánica
de dicha institución.
Se acompaña el curriculum vitae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.071
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Amado Boudou.
ALVAREZ HUGO CARLOS
a) Datos personales
Apellido: Alvarez.
Nombre: Hugo Carlos.
Nacionalidad: argentino.
Fecha de nacimiento: 21 de agosto del 1949.
Lugar de nacimiento: Perito Moreno - provincia de
Santa Cruz DNI 5.404.654.
Cédula Policial Federal 9.713.037
Estado civil: casado con María Luisa Marchini - DNI
10.690.057. Empleada judicial jubilada.

– Profesor de contabilidad I, II y III en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).
– Profesor de técnica y legislación impositiva en
la UNPA.
– Profesor de contabilidad en la UFPA.
– Profesor de contabilidad en la Escuela Comercial
Nocturna “Manuel Belgrano” desde 4/1975 hasta
8/2000.
En agosto 2000 se acogió a la jubilación docente
provincial.
d) Antecedentes laborales
– Marzo 1975 a abril 198: Yacimientos Carboníferos
Fiscales. Contador de la Gerencia de Río Gallegos
(SC).
– Mayo 1984 a abril 1992: Banco de la Provincia
de Santa Cruz. Asesor impositivo en relación de dependencia.
– Abril 1992 a diciembre 1996: Banco de la Provincia de Santa Cruz. Asesor impositivo externo.
– Diciembre 1996 a octubre 1998. Banco de Santa
Cruz S.A. Vicepresidente.
– Marzo 1984 a la fecha: estudio contable-laboralImpositivo “Alvarez”, responsable titular.
– Abril 2009 al 14/8/09: Banco Macro S.A. Director
titular.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-256/07)
Buenos Aires, 24 de agosto 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 ampliar el régimen jubilatorio especial creado para los docentes por la ley 24.016, a los
docentes dependientes de universidades nacionales que
no se encuentren comprendidos en el régimen previsto
por la ley 22.929 y su modificatoria 23.026.
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La ley 24.016 creó un régimen jubilatorio especial
para el personal docente comprendido en la ley 14.473,
quedando excluido, en consecuencia, el personal docente de nivel universitario.
Por otra parte, la ley 22.929 estableció un régimen
jubilatorio especial que alcanzaba a los investigadores
científicos y tecnológicos, el que por medio de la ley
23.026 se hizo extensivo a los docentes universitarios
que cumplieran las condiciones establecidas en la
misma. Este régimen especial fue dejado sin efecto a
partir de la sanción de la ley 24.241 y restablecido por
decreto 160 del 25 de febrero de 2005.
La inclusión de los docentes universitarios en este
régimen no se hizo efectiva y a partir de la entrada en
vigor del libro I del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones instituido por la ley 24.241 quedó sin
efecto dicho régimen especial, quedando privados los
docentes universitarios de acceder a las prestaciones
previsionales previstas en el mismo.
El beneficio descrito precedentemente solamente
alcanza a un sector de la docencia universitaria.
En consecuencia, por imperio de los regímenes antes
mencionados quedó excluido, injustificada-mente, un
importante sector de la docencia universitaria.
Con el proyecto que se remite a consideración se
pretende colocar en un pie de igualdad a la totalidad de
la docencia argentina, sin distinción en razón del nivel
en el cual desempeñan sus funciones.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.123
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
– Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Amplíase al personal docente de las universidades nacionales, no comprendidos en el régimen
de la ley 22.929, el beneficio instituido en la ley 24.016,
incluido el otorgado por el decreto 137 del 21 de febrero
de 2005, con las mismas modalidades de implementación.
Art. 2º – Los docentes universitarios deberán aportar
una alícuota diferencíal del dos por ciento (2 %) por
sobre el porcentaje vigente de acuerdo al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, ley 24.241 y sus
modificatorias. Este aporte se aplicará a partir de las remuneraciones que se deven-guen para el mes siguiente
al de la promulgación de la presente medida.
Art. 3° – El haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente al que
refiere el artículo 1º, será equivalente al ochenta y dos
por ciento (82 %) del promedio actualizado de la remuneración mensual del cargo u horas correspondiente
a los últimos sesenta (60) meses.

Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional dictará en el plazo
de sesenta (60) días corridos, a partir de la fecha de su publicación, las normas reglamentarias que fuere menester.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
– Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(O.V.-522/05)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en
consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley
venido en revisión por el cual se concede autorización
a diversos ciudadanos argentinos para desempeñar
sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios y, ha tenido a bien aprobarlo con el voto de
los dos tercios de los señores diputados presentes, en
general y en cada uno de sus artículos (artículo 81 de la
Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley; acorde con
las constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
Nómina de los ciudadanos argentinos propuestos
por gobiernos extranjeros para desempeñar cargos
de cónsules, vicecónsules y agentes consulares
honorarios en la república

Apellido y nombre

País

Cueto García, Gustavo

España

Gioya, Fernando

Italia

Basagaña, Eduardo José

República Dominicana

Amado, José María

Portugal

Romero Gómez, Raúl Roger

Portugal
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Stradella Bianchi, Ricardo

Italia

Dordoni, Alejandra Beatriz

Italia

Pandolfo, María Rosa

Italia

Hatamleh, Ahmed

Jordania

Manini, Aldo Alberto

Italia

Mendoza Peña, Héctor Benito España

Di Monte, Juan Carlos

Italia

Skowron, Miguel Antonio

Bartoccioni, Anacleto

Italia

Russo, Serafina

Italia

Mussini, Luis Roberto

Italia

Canessa, Laura Patricia

Italia

Monzani, Armando Héctor

Italia

D’Alessandro, Ana María

Italia

Eiriz, Mario Guillermo

Francia

Sand, Hugo Aníbal

Finlandia

García Arnau, María Elena

España

González Sánchez, Tito Luis

España

Calvo Gazze, Olga Ana

España

Aranda Barceló, Juan Carlos

España

Kabat, Eduardo

Eslovaquia

Wachnitz, Renate Elisabeth
Hey de Rufei

Alemania
Líbano

Nollas Clares, Ada Jorgelina

España

Sejudo Mugavero, Dionisio
Nicolás

España

Polonia

Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-31/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. Cobos.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese la Planilla Anexa II al inciso b) del artículo 70 de la Ley de Impuestos Internos,
texto ordenado en 1979 y sus modificaciones, por la
siguiente :
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Art. 2º – Incorpórase como artículo 71 de la Ley
de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus
modificaciones, el siguiente artículo:
Artículo 71: Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional para introducir modificaciones en
la Planilla Anexa a que se refiere el artículo
precedente motivadas en razones de técnica
de nomenclatura y clasificación arancelaria o
derivadas de necesidades relacionadas con el
régimen tributario aplicable a las operaciones
de comercio exterior nacional, siempre que tales
modificaciones no alteren, en modo alguno, el
universo de mercaderías alcanzado por las disposiciones de la presente ley, así como también
para eliminar aquellas que por su obsolescencia
pierdan interés fiscal.
El Poder Ejecutivo nacional podrá delegar
el ejercicio de esta facultad en el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
Art. 3º – Elimínase de la Planilla Anexa el inciso
e) del cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, las posiciones arancelarias de la
nomenclatura común del Mercosur que se indican a
continuación.

Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y
las disposiciones contenidas en los artículos 1º y 3º,
surtirán efectos para los hechos imponibles que se
perfeccionen a partir del 1º de julio de 2009 o, para
el supuesto de que la citada publicación se verificara
con posterioridad a esta última fecha, dichas disposiciones regirán para las operaciones que se realicen a
partir del primer día del mes siguiente al de la referida
publicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 8ª

Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración el presente
proyecto de ley a través del cual se propicia la sustitución de la planilla anexa II al inciso b) del artículo 70
de la Ley de Impuestos Internos –texto ordenado en
1979 y sus modificaciones– y la eliminación de ciertos
productos tecnológicos y de informática de la planilla
anexa al inciso e) del cuarto párrafo del artículo 28 de
la Ley de Impuesto al Valor Agregado –texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones–.
La sustitución mencionada obedece, por un lado, a
la necesidad de que la codificación empleada en la nómina de bienes gravados por impuestos internos quede
expresada en posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur, vigente en la actualidad.
Por otra parte, importa incorporar al objeto del
gravamen que nos ocupa determinados productos
suntuarios, de forma tal que quienes más poseen
colaboren en mayor medida en la formación de las
reservas necesarias para enfrentar con mejores medios
la crisis financiera internacional y de aquellos bienes
que demandan un alto consumo energético, de manera
tal de incentivar el uso racional de la energía, en consonancia con las políticas vigentes a nivel nacional e
internacional.
En tal sentido, se recuerda que los impuestos internos son gravámenes selectivos al consumo, que
alcanzan a determinadas transacciones de bienes y
servicios y que si bien no se descarta la importancia
recaudatoria de este tipo de imposición, su implementación muchas veces responde a finalidades extrafiscales,
ya sea para atemperar la regresividad que caracteriza
a los impuestos generales al consumo, al establecerse
sobre determinados bienes que denoten una capacidad
contributiva superior, corregir la elección y preferencia
de los consumidores gravando determinados bienes,
retraer la demanda ante la escasez de ciertos bienes o
para disminuir la demanda de productos perjudiciales
para la población.
Asimismo, se advierte la necesidad de disponer
de un mecanismo ágil tendiente a la actualización de
la referida planilla anexa como consecuencia de las
modificaciones introducidas en los desarrollos de la
Nomenclatura Común del Mercosur, preservando el
universo de mercaderías alcanzado por las disposiciones de la ley del tributo, otorgando, a tales efectos
la correspondiente autorización al Poder Ejecutivo
nacional.
En el mismo orden, resulta razonable aplicar la
alícuota general del impuesto al valor agregado para
las ventas, las locaciones del inciso c) del artículo
3º y las importaciones definitivas de los productos
que se encuentran tributando impuestos internos y
de aquellos que se incorporan en el ámbito de su
gravabilidad.
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En mérito a los fundamentos expuestos, se solicita
la aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 253
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Carlos R. Fernández. –
Débora Giorgi.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese la planilla anexa II al inciso b)
del artículo 70 de la Ley de Impuestos Internos –texto ordenado en 1979 y sus modificaciones–, por la
siguiente:
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Art. 2º – Incorpórase como artículo 71 de la Ley
de Impuestos Internos –texto ordenado en 1979 y sus
modificaciones–, el siguiente artículo:
Artículo 71: Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional para introducir modificaciones en la Planilla Anexa a que se refiere el artículo precedente
motivadas en razones de técnica de nomenclatura
y clasificación arancelaria o derivadas de necesidades relacionadas con el régimen tributario
aplicable a las operaciones de comercio exterior
nacional, siempre que tales modificaciones no alteren, en modo alguno, el universo de mercaderías
alcanzado por las disposiciones de la presente ley,
así como también para eliminar aquellas que por
su obsolescencia pierdan interés fiscal.
El Poder Ejecutivo nacional podrá delegar
el ejercicio de esta facultad en el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
Art. 3º – Elimínanse de la planilla anexa al inciso
e) del cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado –texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones– las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur que se indican a
continuación (cuadro 2).
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y las
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disposiciones contenidas en los artículos 1º y 3º, surtirán
efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen
a partir del 1º de julio de 2009 o, para el supuesto de que
la citada publicación se verificara con posterioridad a
esta última fecha, dichas disposiciones regirán para las
operaciones que se realicen a partir del primer día del
mes siguiente al de la referida publicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al Señor Presidente.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Carlos R. Fernández. –
Débora Giorgi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
1
Unicamente aparatos receptores de sistemas de posicionamiento global (GPS)
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(C.D.-32/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
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,…
SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN
Y MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS
Y DESASTRES AGROPECUARIOS
TÍTULO I

Objeto
Art. 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Producción el Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios con el objetivo de prevenir y/o mitigar
los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten
significativamente la producción y/o la capacidad de
producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales,
afectando di-recta o indirectamente a las comunidades
rurales.
TÍTULO II

Del Sistema Nacional para la Prevención
y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios
Art. 2º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos establecerá la estructura y la forma de implementación del Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios. A tal fin se creará un Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria, integrado por
un (1) representante de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos que lo presidirá, por
la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, un (1) representante por cada una
de las regiones agro- ecológicas establecidas en el
Consejo Federal Agropecuario, dos (2) representantes
de las universidades nacionales, y hasta dos (2) representantes de otros organismos que su presidencia
considere pertinente invitar a formar parte, quedando
ésta facultada por sí para solicitar también la opinión
ad hoc de expertos provenientes del sistema científico
tecnológico nacional e internacional.
La misión del consejo consultivo será formular
observaciones y propuestas con relación a los mecanismos de monitoreo y evaluación del sistema creado
por la presente ley, para lo cual:
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a) Deberá reunirse al menos una vez por año para
examinar: planes, informes de monitoreo y
evaluación, y cualquier otro asunto que le sea
sometido por su presidencia, quedando facultado para ello, a requerir información sobre los
balances y aplicaciones del fondo creado por
la presente ley;
b) Podrá proponer a la autoridad de aplicación
planes y revisar circuitos administrativos,
procedimientos internos, formas y formularios,
modalidades de contratos, sistemas de información y todas aquellas actividades que permitan
el cumplimiento de los objetivos para los que
se constituye el sistema.
Art. 3º – Créase la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios que estará integrada
por un (1) representante titular y un (1) suplente de los
ministerios de Producción, de Economía y Finanzas
Públicas, del Interior, de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, del Servicio Meteorológico Nacional, del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, del Banco de la Nación Argentina,
del Banco Central de la República Argentina, de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, un (1)
representante de cada una de las entidades del sector
agropecuario con personería jurídica nacional, las que
serán determinadas por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos y un (1) representante
de las provincias afectadas.
Art. 4º – Los integrantes de la Comisión Nacional de
Emergencias y Desastres Agropecuarios podrán ser reemplazados en cualquier momento por los organismos
y entidades que representan.
Los representantes suplentes reemplazarán a los
titulares en caso de ausencia o impedimento de los
mismos.
Los representantes del sector agropecuario serán
designados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos a propuesta de las entidades sindicadas en el artículo 3 de la presente ley.
La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios podrá incorporar para su integración
transitoria y en la medida que lo considere necesario,
representantes de entidades nacionales, provinciales
y privadas.
Los integrantes de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios no recibirán honorarios ni retribuciones por sus funciones, y sólo podrán
recibir viáticos por gastos de traslado.
Art. 5º – Serán funciones de la Comisión Nacional
de Emergencias y Desastres Agropecuarios:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos la declaración de emergencia agropecuaria de la zona afectada con delimitación del área territorial, cuando factores
de origen climático, meteorológico, telúrico,
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biológico o físico, que no fueren previsibles o
siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o
carácter extraordinario, afectaren la producción
o la capacidad de producción de una región
dificultando gravemente la evolución de las
actividades agropecuarias y el cumplimiento
de las obligaciones crediticias y fiscales;
b) Deberá proponer asimismo la fecha de iniciación y finalización, en función del lapso que
se estime abarcará la emergencia y/o desastre
agropecuario y el período que demandará la
recuperación de las explotaciones.
Art. 6º – Los estados de emergencia agropecuaria o
zona de desastre deberán ser declarados previamente
por la provincia afectada, que deberá solicitar ante
la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, la adopción de igual decisión en el
orden nacional, debiendo ésta expedirse en un plazo
no mayor de veinte (20) días.
Art. 7º – No corresponderá la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario, cuando del análisis
que determina el estado de emergencia agropecuaria se
concluya que la situación es de carácter perma-nente.
Art. 8º – Para gozar de los beneficios emergentes de
la presente ley:
a) Los productores comprendidos en las zonas de
emergencia agropecuaria deberán encontrarse
afectados en su producción o capacidad de
producción en por lo menos el cincuenta por
ciento (50 %);
b) Los productores comprendidos en las zonas de
desastre deberán encontrarse afectados en su
producción o su capacidad de producción en
por lo menos un ochenta por ciento (80 %);
c) Los productores comprendidos en las zonas
de desastre que se encontraren afectados en
su producción o capacidad de producción en
menos del ochenta por ciento (80 %) gozarán
de los beneficios establecidos para las zonas
del inciso a) en las condiciones establecidas
por el mismo. Las autoridades competentes
de cada provincia deberán extender a los productores afectados un certificado que acredite
las condiciones precedentemente enumeradas,
quienes tendrán que presentarlo a los efectos
del acogimiento a los beneficios que acuerda
la presente ley.
Para gozar de los beneficios de la presente ley los gobiernos provinciales deberán adoptar en sus respectivas
jurisdicciones medidas similares a las aquí establecidas.
Procedimientos de actuación del Sistema Nacional
para la Prevención Mitigación de Emergencias
y Desastres Agropecuarios
Art. 9º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos gestionará ante el Poder Ejecutivo
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nacional la declaración del estado de emergencia y/o
desastre agropecuario propuesto por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
Declarado el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, deberá:
a) Asignar y/o reasignar los recursos humanos,
financieros y otros que el estado de situación
demande;
b) Gestionar ante la Jefatura de Gabinete de
Ministros los recursos presupuestarios complementarios;
c) Asistir técnica y financieramente a los productores para restablecer la capacidad financiera,
productiva y económica.
d) Asistir técnica y financieramente a los entes
públicos durante el estado de emergencia y/o
desastre agropecuario. Se entiende por entes
públicos a aquellas dependencias del estado o
entes descentralizados o desconcentrados del
Estado nacional, de las provincias o municipalidades que desarrollen planes, programas
o acciones en el marco de la presente ley para
disminuir la vulnerabilidad de los productores
agropecuarios y las poblaciones rurales;
e) Coordinar con las provincias, municipios Banco de la Nación Argentina, agentes financieros
provinciales o municipales, la asistencia al
productor agropecuario afectado por los fenómenos adversos, facilitando, con sujeción
a las condiciones que establezca la autoridad
de aplicación, la provisión de los recursos en
tiempo y forma.
Art. 10. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, en forma directa y/o conjuntamente
con los Estados provinciales, municipales o comunales, implementará acciones con posterioridad al lapso
comprendido en la situación de emergencia y/o desastre
agropecuario para:
a) Asistir financieramente a la reconstitución del
aparato productivo;
b) Control y monitoreo del sistema de asistencia
para que los recursos asignados sean destinados a los fines propuestos por la presente ley;
c) Asistir a los productores agropecuarios para reducir las pérdidas durante la emergencia y/o el
desastre agropecuario, recuperar la capacidad
productiva de los sistemas de producción y reducir la vulnerabilidad para eventos futuros.
Art. 11. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos organizará junto con las jurisdicciones provinciales las actuaciones que correspondan
a efectos de prevenir y reducir los posibles daños por
futuras emergencias y/o desastres agropecuarios, para
lo cual se realizará:
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a) Planificación, organización e implementación
de acciones de determinación y/o monitoreo
y/o prevención y/o morigeración de los riesgos
que puedan derivar en eventuales emergencias
y/o desastres agropecuarios, así como también
todas las medidas y actividades desarrolladas
para reducir y/o impedir la vulnerabilidad y las
pérdidas potenciales;
b) Identificación y evaluación del nivel de vulnerabilidad, sistemas de alertas, el uso de la tierra,
protección actual de sitios más vulnerables;
c) Establecer las directrices de actuación previa
a la ocurrencia de los eventos climáticos, meteorológicos, biológicos, telúricos o físicos que
puedan potencialmente crear situaciones de
emergencia y/o desastre agropecuario;
d) Colaborar con los gobiernos provinciales para
la asistencia a los productores agropecuarios
para organizar y poner en funcionamiento programas integrales de prevención y reducción de
los niveles de vulnerabilidad ante las situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario y
preparar a la población rural para actuar ante la
ocurrencia de los mismos;
e) Colaborar con los gobiernos provinciales en
la elaboración y coordinación de los subprogramas provinciales destinados a preparar
a la población para las emergencias y/o los
desastres agropecuarios.
Art. 12. – Los recursos asignados en la ley general
de presupuesto destinados a las acciones de prevención, y los recursos del fondo creado por la presente
ley para mitigar y/o reparar los daños causados por las
situaciones de emergencias y desastres agropecuarios
contemplarán:
1. Gastos de inversión y funcionamiento de los
entes públicos que desarrollarán los sistemas de
prevención, ordenamiento de tierras, medidas
de mitigación y preparación de los productores
agropecuarios, para reducir la vulnerabilidad.
2. Gastos de inversión y funcionamiento de los
beneficiarios directos que se deriven de medidas de mitigación o para reducir la vulnerabilidad de sus unidades productivas con mayor
nesgo de posibles emergencias y/o desastres
agropecuarios.
3. Programas específicos permanentes de prevención y mitigación de emergencias y/o desastres
agropecuarios desarrollados por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Art. 13. – Los recursos asignados en la ley general
de presupuesto destinados a las acciones de prevención
y los recursos del fondo creado por la presente ley
para mitigar y/o reparar los daños causados por las
situaciones de emergencias y desastres agropecuarios
para entes públicos serán:
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a) Subsidios por única vez para la elaboración de
proyectos, organización de la comunidad beneficiaría, sistemas de monitoreo y transferencia
de la información, obras de protección, realización de mapas de riesgo, entre otras acciones
de preparación para la posible ocurrencia de
eventos adversos;
b) Subsidios para gastos de funcionamiento de
los sistemas de alerta conformados durante los
primeros tres (3) años.
Art. 14. – Para la implementación del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias
y Desastres Agropecuarios, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá establecer
acuerdos de asistencia técnica y económica con entes
públicos descentralizados, jurídicamente habilitados
en el orden nacional, provincial o local para cumplir
actividades de prevención y actuación durante y después de la emergencia y/o desastre agropecuario, con
sujeción a las condiciones que establezca para ello la
autoridad de aplicación.
Art.15. – Los gastos que demande la implementación de todas las acciones y la política de prevención
establecidas en la presente ley, serán solventados con
los recursos que anualmente asigne la ley general de
presupuesto y no afectará en ningún caso los recursos
previstos en el Fondo creado en el artículo 16.
TÍTULO III

Del financiamiento del sistema
Art. 16. – Créase el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
(PONEDA), cuyo objetivo es financiar la ejecución
del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación
de Emergencias y Desastres Agropecuarios. La administración de dicho fondo estará a cargo del Ministerio
de Producción.
Art. 17. – Los recursos del fondo se conformaran
con:
1. Los que se asignen anualmente por ley de
presupuesto general para la administración
pública nacional. Los recursos del fondo permanente deben ser como mínimo un monto
anual equivalente a pesos quinientos millones
($ 500.000.000).
2. Los que reciba mediante herencias, legados y
donaciones.
3. Las multas cobradas por infracciones a la
presente ley.
4. Los provenientes de préstamos nacionales e
internacionales y otros que disponga el Estado
nacional al momento de atender situaciones de
emergencia y/o desastre agropecuario.
Art. 18. – Los recursos del Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecua-
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rios estarán exclusivamente destinados a financiar los
programas, proyectos y acciones del Sistema Nacional
para la Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios para mitigar y recomponer
los daños ocasionados por la emergencia y/o desastre
agropecuario, mediante acciones aisladas o programáticas dispuestas con carácter concomitante y posterior,
según el caso, a la ocurrencia de la emergencia y/o
desastre agropecuario.
Art. 19. – Toda la información será de carácter y
acceso público. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos publicará en Internet toda la
información sobre el funcionamiento de la comisión, la
asignación y uso de los recursos del fondo y estará sujeta al contralor de la Auditoría General de la Nación.
TÍTULO IV

De los beneficiarios y beneficios
Art. 20. – Son beneficiarios directos los productores
agropecuarios afectados por eventos adversos en sus
unidades productivas, que deban reconstituir su producción o capacidad productiva a raíz de las situaciones
de emergencia y/o desastre agropecuario, y también
los más vulnerables que a raíz de las mismas, deban
emprender acciones de prevención o mitigación en
el marco de la presente ley, especialmente aquellos
productores cuya capacidad de producción haya sido
afectada en tal magnitud que dificulta su permanencia
en el sistema productivo sin la asistencia del Sistema
Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
Art. 21. – Los recursos del Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
asignados a los beneficiarios directos para mitigación
serán para:
a) Aportes no reembolsables para gastos de
inversión para construir instalaciones, equipamiento, mejoras fundiarias u otras inversiones
que reduzcan la vulnerabilidad de los pequeños
productores agropecuarios;
b) Establecer líneas de crédito especiales, o garantizar por sí o través de sociedades de garantías
recíprocas tales créditos destinados a financiar
gastos de inversión y capital de trabajo para
las medidas estructurales de mitigación en el
establecimiento agropecuario y períodos de
gracia de hasta dos (2) años incluso estableciendo bonificaciones de tasas o tramos no
reembolsables de capital.
Art. 22. – Declarado el estado de emergencia
agropecuaria o desastre el Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
podrá brindar:
1. Asistencia financiera especial para productores damnificados: las instituciones bancarias
nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán en
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ayuda de los productores agropecuarios comprendidos en la declaración de emergencia o
zona de desastre, aplicando de acuerdo a la
situación individual de cada productor y con
relación a los créditos concedidos para su explotación agropecuaria, las medidas especiales
que se detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que fije como iniciación de
la emergencia o desastre agropecuario y
hasta el próximo ciclo productivo, en las
condiciones que establezca cada institución bancaria;
b) Otorgamiento, en las zonas de emergencia o desastre agropecuario, de créditos
que permitan lograr la continuidad de
las explotaciones, la recuperación de las
economías de los productores afectados, y
el mantenimiento de su personal, con tasas
de interés bonificadas en un veinticinco
por ciento (25 %) en las zonas declaradas en emergencia agropecuaria y en un
cincuenta por ciento (50 %) en las zonas
de desastre sobre las vigentes en plaza
para estas operaciones conforme con las
normas que establezcan las instituciones
bancarias;
c) Unificación previo análisis de cada caso
de las deudas que mantengan los productores con cada institución bancaria interviniente, en las condiciones que establezcan
estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de finalizado
el período de emergencia agropecuaria
o zona de desastre de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos
por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia o desastre
agropecuario;
		  Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos
procesales de la caducidad de instancia y
prescripción;
e) El Banco Central de la República Argentina otorgará los pedidos de asistencia
crediticia que le formulen las instituciones
oficiales nacionales, provinciales y privadas, que hayan implementado las medidas
previstas en el inciso b) del presente
artículo o relacionado las tasas de redescuento a lo dispuesto por dicho inciso.
1. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para
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gastos de inversión y operación para
recomponer la capacidad productiva,
con preferencia a productores familiares con pequeñas escalas de producción y subsistencia. Facilitando
en tales casos el cumplimiento de los
requisitos formales exigidos para el
acceso a los beneficios del sistema.
Art. 23. – Se adoptarán las medidas impositivas
especiales que seguidamente se indican, para aquellos
responsables que con motivo de la situación de emergencia y/o desastre agropecuario vean comprometidas
sus fuentes de rentas, siempre que la explotación agropecuaria se encuentre ubicada en ella y constituya su
principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el
patrimonio, los capitales, o las ganancias de las
explotaciones afectadas, cuyos vencimientos
se operen durante el período de vigencia del
estado de emergencia agropecuaria o zona de
desastre;
		  Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el próximo ciclo productivo a aquel en
que finalice tal período. No estarán sujetas a
actualización de los valores nominales de la
deuda;
b) Se faculta al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes
pertenecientes a explotaciones agropecuarias e
inmuebles rurales arrendados respectivamente,
ubicados dentro de la zona de desastre y afectados por esa situación extraordinaria;
		  Para graduar las mencionadas exenciones el
Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad
del evento y la duración del período de desastre, pudiendo extenderse el beneficio hasta el
próximo ciclo productivo después de finalizado
el mismo;
c) Cuando se produzcan ventas forzosas de
hacienda bovina, ovina, caprina o porcina
podrá deducirse en el balance impositivo del
impuesto a las ganancias, el cien por ciento
(100 %) de los beneficios derivados de tales
ventas. Esta deducción se computará en los
ejercicios fiscales en que las ventas hubieran
tenido lugar;
		  A los fines de la deducción prevista en este
artículo, se tomará el importe que resulte de
restar al precio neto de venta de la respectiva
hacienda, el valor impositivo que la misma
registraba en el último inventario;
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		  Se considera venta forzosa la venta que
exceda en cantidad de cabezas, el promedio
de las efectuadas por el contribuyente en los
dos (2) ejercicios anteriores a aquél en el cual
se haya declarado la zona en estado de emergencia o desastre agropecuario, considerando
cada especie y categoría por separado y en la
medida en que dicho excedente esté cubierto
por operaciones realizadas durante el período
dentro del año fiscal en que la zona fue declarada en estado de emergencia o desastre agropecuario. Si la explotación se hubiere iniciado
en el ejercicio anterior, se tomará como índice
de comparación las ventas realizadas en ese
ejercicio;
	 	  Los contribuyentes responsables que hagan
uso de estas franquicias deberán reponer como
mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
cantidad de cabezas vendidas forzosamente de
la misma especie y categoría, a más tardar al
cierre del cuarto ejercicio, contado a partir del
ejercicio en que finalice el período de emergencia o desastre agropecuario y mantener la
nueva existencia por lo menos dos (2) ejercicios posteriores a aquél en que debe efectuarse
la reposición;
En caso de no cumplirse con estos requisitos deberá reintegrarse al balance impositivo
del año en que ocurra el incumplimiento, la
deducción efectuada que proporcionalmente
corresponda al importe obtenido por las ventas
forzosas, no reinvertido en la reposición de animales o a la reposición no mantenida durante el
lapso indicado;
d) Liberación en las zonas de desastre, del pago
arancelario del Mercado Nacional de Hacienda,
a las haciendas que ingresen en dicho mercado
procedentes de zonas de desastre;
e) La Administración Federal de Ingresos Públicos suspenderá hasta el próximo ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia o desastre agropecuario, la iniciación de
los juicios de ejecución fiscal para el cobro de
los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley;
		  Los juicios que estuvieran en trámite para el
cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento
del plazo fijado en el párrafo anterior;
		  Por el mismo período quedará suspendido
el curso de los términos procesales de la prescripción y de la caducidad de instancia;
f) La administración Federal de Ingresos Públicos
dictará las normas complementarias pertinentes
para la aplicación y fiscalización de los beneficios acordados por la presente ley.
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En el orden de las obras públicas, se procederá, con
carácter de urgencia, a la asignación de partidas con
la finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción de las obras públicas afectadas o que resulten
necesarias como consecuencia de los factores que
dieron origen a la declaración del estado de emergencia
agropecuaria o de la zona de desastre previo estudio
del conjunto de las mismas que permita establecer
prioridades para el empleo de los fondos disponibles.
Art. 24. – La ayuda económica establecida en las
medidas preventivas y de mitigación, debe considerar
el principio de equidad y dar prioridad a los productores agropecuarios considerados como agricultores
familiares.
TÍTULO V

De las penalidades
Art. 25. – El que obtuviera alguno de los beneficios
de la presente ley mediante la falsificación de un
documento o la adulteración de uno verdadero será
sancionado con una multa que corresponderá hasta
diez (10) veces el equivalente de la suma del beneficio
obtenido.
Art. 26. – El que diere a los beneficios establecidos
en la presente ley un destino, en todo o en parte, distinto a la finalidad para la que fueron otorgados será
reprimido con una multa que corresponderá hasta diez
(10) veces el equivalente de la suma del beneficio
obtenido.
Art. 27. – El que se valiera de instrumentos falsos
o adulterados, documento falsificado, adulteración de
documento, con el fin de respaldar gastos de los beneficios establecidos en la presente ley será sancionado
con una multa equivalente en hasta veinte (20) veces
los montos respaldados fraudulentamente.
Art. 28. – Resulta aplicable a la obtención indebida
de los beneficios fiscales que establece la presente ley,
además de las disposiciones de los artículos precedentes, los artículos 4º y 5º de la ley 24.769. La denuncia
del ilícito deberá ser efectuada por la autoridad de
aplicación, siendo aplicables las normas de la citada
ley penal tributaria.
TÍTULO VI

De la aplicación
Art. 29. – Ambito de aplicación. La presente ley
será de aplicación en la totalidad del territorio de la
Nación Argentina.
Art. 30. – Autoridad de aplicación. Será el Ministerio de Producción el organismo de aplicación de la presente ley, y administrará el fondo creado por la misma.
Artículo 31.– Los productores declarados en situación de emergencia o desastre agropecuario podrán,
siempre que la explotación no se realice en zonas consideradas ecológicamente no aptas para el desarrollo de

la actividad agropecuaria, hacer uso de los beneficios
emergentes de la presente ley, en casos excepcionales
debidamente fundados cuando los riesgos y/o daños
puedan estar cubiertos o amparados bajo el régimen de
seguros, con sujeción, esto último, a la reglamentación
que dicte la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos de la Nación.
Art. 32. – Los recursos del fondo creados en el ar
tículo 17 y no utilizados al final de cada ejercicio, serán
afectados en el ejercicio siguiente para financiar el
sistema de prevención enunciado en la presente ley.
Art. 33. – Invítase a todas las provincias a que
adhieren a la presente normativa, sancionando leyes
dentro de su jurisdicción que tengan un objeto principal
similar al de la presente ley.
Art. 34. – Derógase la ley 22.913 y sus modificatorias y cualquier otra norma que regule la materia.
Deróganse los artículos 1º y 2º del decreto 632 del
año 1987.
Art. 35. – La presente ley deberá ser reglamentada en
el plazo de los noventa (90) días de ser promulgada.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAN NACIONAL
POR EMERGENCIAS AGROPECUARIAS
TÍTULO I.

De las emergencias agropecuarias
y su declaración
Artículo 1º – La presente ley tiene como finalidad
prevenir y/o mitigar los daños causados por eventos
climáticos, naturales, biológicos o humanos que afecten
significativamente la capacidad de producción agrícola,
ganadera y forestal que ponen en riesgo la continuidad
de los agricultores familiares o empresariales afectando
directa o indirectamente las comunidades rurales.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entenderá
por:
1. Desastre agropecuario: es la ocurrencia de un
evento climático, telúrico, biológico o causado
por el ser humano que dada su magnitud tiene
impacto perjudicial, tales como muertes, daños a la salud de las personas, a los animales,
a la infraestructura física y de servicios, a la
infraestructura de producción o pérdidas de
bienes materiales que afecten la capacidad
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productiva agropecuaria o forestal y consecuentemente el desarrollo económico y social
local, regional o nacional.
2. Estado de emergencia agropecuaria: es el
declarado por la SAGPyA en una región, zona
o provincia ante la ocurrencia de un desastre
que afecta la capacidad de producción agropecuaria y forestal del sistema agrario y permite
a la administración pública nacional tener la
capacidad de asignar recursos presupuestarios,
equipamientos, y recursos humanos para asistir
a los actuales y potenciales damnificados.
TÍTULO II

De la creación del Plan Nacional
por Emergencias Agropecuarias
Art. 3º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación el Plan
Nacional por Emergencias Agropecuarias.
Art. 4º – La SAGPyA establecerá la estructura
y forma de implementación del Plan Nacional por
Emergencias Agropecuarias; a tal fin se creará un
consejo consultivo de emergencia agropecuaria integrado por miembros de las diferentes reparticiones del
Estado cuya intervención previo, durante o posterior
a la emergencia es relevante para la ejecución del
plan; representantes de los productores agropecuarios
y forestales, y representantes del Consejo Federal
Agropecuario.
La misión será colaborar a realizar la observancia
de los mecanismos de monitoreo y evaluación de la
presente ley. Reunirse al menos una vez por año para
observar: planes, informe de monitoreo y evaluación, balance y aplicaciones del FONEAF. Reunirse
de acuerdo a las necesidades para visar circuitos
administrativos, procedimientos internos, formas
y formularios, modalidades de contratos, sistemas
de información, y todas aquellas actividades que
permitan cumplir con sus cometidos.
La estructura y organización para la ejecución del
plan será desarollada por la SAGPyA y deberá contemplar los tres niveles de actuación del Plan Nacional por
Emergencias Agropecuarias descritos en los artículos
5º, 6º y 7º de la presente ley.
Art. 5º – Actuación durante la emergencia o desastre:
La SAGPyA declarará el estado de emergencia
agropecuaria, especificando la duración de la emergencia, el espacio geográfico, la naturaleza y grado de
afectación del desastre, estimación de posibles daños y
las necesidades de recursos para asistencia inmediata.
La SAGPyA asignará y/o reasignara los recursos
humanos, financieros y otros que el estado de emergencia agropecuaria demande para que el período
desastre-emergencia-trámites-ayuda-recomposición de
la capacidad productiva sea el mínimo y gestionará ante
la Jefatura de Gabinete los recursos presupuestarios
complementarios cuando sea necesario para:
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a) Asistir técnica y financieramente a los productores durante la emergencia e inmediatamente
posterior a ella para restablecer la cadena de
pago, la capacidad productiva, económica y
social posterior a la declaración del estado de
emergencia agropecuaria;
b) Asistir técnica y financieramente a los entes
públicos durante el estado de emergencia
agropecuaria;
c) Coordinar con las provincias y municipios
la asistencia al productor agropecuario ante
desastres naturales, asegurando la provisión
de los recursos en tiempo y forma.
Art. 6º – Posterior a la emergencia o desastre la
SAGPyA en forma directa y/o juntamente con los
estados provinciales implementará las acciones que
correspondan para:
a) Asistir financieramente la reconstitución del
aparato productivo o apoyar la relocalización
en aquellos casos que los daños hayan afectado
en forma permanente la capacidad de producción agropecuaria y forestal;
b) Control y monitoreo del sistema de asistencia
para que los recursos asignados sean destinados a los fines propuestos por la presente ley;
c) Asistir a los productores agropecuarios y forestales para reducir las pérdidas durante las
emergencias agropecuarias y forestales, recuperar la capacidad productiva de los sistemas
de producción y reducir la vulnerabilidad para
posibles eventos futuros;
d) Facilitar a las comunidades rurales ayuda
financiera para mitigar los impactos que se
produjeran durante la emergencia.
Art. 7º – La SAGPyA organizará junto con las jurisdicciones provinciales las actuaciones que correspondan a efectos de prevenir y reducir los posibles daños
por futuras emergencias o desastres. Incluirán:
a) Planificación y organización de acciones de
prevención de los riesgos que puedan derivar
en eventuales emergencias, así como también
todas las medidas y actividades desarrolladas
para reducir y/o impedir la vulnerabilidad y las
pérdidas potenciales ante amenazas naturales o
inducidas por el hombre;
b) Identificación y evaluación del nivel de vulnerabilidad, sistemas de alertas, planificación
del uso de la tierra, ordenamiento del territorio,
protección de sitios más vulnerables, preparación de la población para actuar ante posibles
amenazas naturales, entre otras medidas;
c) Establecer las directrices de actuación previa a
la ocurrencia de los eventos climáticos, naturales y biológicos que puedan potencialmente
crear situaciones de emergencia agropecuaria y
un procedimiento técnico transparente y técni-
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camente apropiado para declarar la emergencia
agropecuaria;
d) Asistencia a los productores agropecuarios y
comunidades rurales para organizar y poner
en funcionamiento programas integrales de
prevención y reducción de los niveles de vulnerabilidad de los productores agropecuarios
y forestales ante los desastres naturales y
preparar a la población rural para actuar ante
la ocurrencia de los mismos;
e) Elaborar y coordinar los subprogramas provinciales destinados a preparar a la población para
las emergencias agropecuarias, especialmente
aquellas que se deriven de las inundaciones.
Art. 8º – Para la implementación del Plan Nacional por Emergencias Agropecuarias la SAGPyA
podrá establecer acuerdos de asistencia técnica y
económica descentralizados con entes públicos, jurídicamente habilitadas en el orden nacional, provincial o
local para cumplir actividades de prevención y actuación durante y después de la emergencia o desastre.
TÍTULO III

Del financiamiento del plan
Art. 9º – Créase el Fondo Nacional de Emergencia
Agropecuaria y Forestal (FONEAF), cuyo objetivo
es financiar la ejecución del Plan Nacional por Emergencia Agropecuaria. La administración del FONEAF
estará a cargo de la SAGPyA.
Art. 10. – Los recursos del FONEAF se conformarán
con recursos permanentes descritos en los incisos 1, 2,
3, y 4 y recursos presupuestarios ocasionales descritos
en el inciso 5. Los recursos del fondo permanente deben ser como mínimo de un monto anual equivalente
a pesos ciento cincuenta millones y los recursos ocasionales dependerán de la magnitud de daño causado
por el desastre.
1. Los fondos que se destinen en el presupuesto
anual de ingresos y gastos de la Nación.
2. Un porcentaje que no podrá ser inferior al
cero cinco por ciento (0,5 %) del total de las
retenciones a las exportaciones de productos
primarios y secundarios provenientes de la
agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio fiscal
en consideración.
3. Fondos que reciba el FONEAF mediante herencias, legados y donaciones.
4. Las multas cobradas por infracciones a la presente ley.
5. Los recursos ocasionales serán otorgados por
la Jefatura de Gabinete ante la ocurrencia de
desastres naturales cuando lo ameriten las
magnitudes de los daños y las necesidades de
restablecer el tejido social y aparato productivo
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y/o restablecer infraestructura y/o medidas de
mitigación para evitar futuros desastres.
Art. 11. – Los recursos del FONEAF estarán exclusivamente destinados a financiar los programas,
proyectos y acciones del Plan Nacional por Emergencia
Agropecuaria para reducir, mitigar y remediar los daños de la emergencia agropecuaria, mediante acciones
en tres momentos: previo, durante, y posterior a la
ocurrencia de la emergencia y/o desastre natural. La
asignación presupuestaria para las acciones previstas
en el artículo 7º deberá ser al menos de 30 % de los
recursos del FONEAF.
TÍTULO IV

De los beneficiarios y beneficios
Art. 12. – Beneficiario directo son los productores
agropecuarios y forestales afectados por los desastres
naturales que deben reconstituir la capacidad productiva y/o más vulnerables a las amenazas naturales que
deben emprender acciones de prevención o mitigación
bajo el marco de la presente ley.
Entes públicos son aquellas dependencias del Estado
o entes descentralizados o desconcentrados del Estados
nacional, estados provinciales o locales que desarrollen
planes, programas o acciones en el marco de la presente
ley para disminuir la vulnerabilidad de los productores
agropecuarios y las poblaciones rurales antes las amenazas naturales o creadas por el hombre.
Art. 13. – El FONEAF podrá compartir gastos establecidos por el Plan Nacional por Emergencias Agro
pecuarias para la prevención y mitigación:
1. Gastos de inversión y funcionamiento entes
públicos para desarrollar los sistemas de prevención, sistemas de alerta, ordenamiento de
tierras, medidas de mitigación y preparación
de la comunidad rural y los productores agropecuarios y forestales para reducir la vulnerabilidad de la población rural.
2. Gastos de inversión y funcionamiento con
los beneficiarios directos que se deriven de
medidas de mitigación o para reducir la vulnerabilidad de los productores agropecuarios
y forestales más vulnerables ante el riesgo de
posibles desastres naturales.
Art. 14. – Los recursos asignados a entes públicos en
el artículo 14, inciso 1, serán:
Subsidios entre cien mil y un millón de pesos por
única vez para compartir hasta el 90 % de los gastos de
elaboración de proyectos, organización de la comunidad beneficiaria, sistemas de monitoreo y transferencia
de la información, sistemas de evacuación, capacitación de la comunidad, obras de protección, entre
otras acciones de preparación para posibles desastres
naturales.
Subsidios entre diez mil y cien mil pesos por año
para compartir hasta el 50 % de los gastos de funciona-
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miento de los sistemas de alerta conformados durante
los tres primeros años.
Estas sumas serán actualizadas cada tres años por el
índice de precios internos al por mayor (IPIM).
Art. 15. – Los recursos del FONEAF asignados en el
artículo 13, inciso 2, a los beneficiarios directos para
prevención y mitigación serán para:
– Aportes no reembolsables de hasta el 50 % de
los gastos de inversión para construir instalaciones, equipamiento, mejoras fundiarias,
vivienda u otras inversiones que reduzcan la
vulnerabilidad del productor agropecuario o
forestal ante amenazas o desastres.
– Financiar líneas de crédito especiales, bonificación de hasta el 50 % de la tasa de interés
de créditos destinados a financiar gastos de
inversión y capital de trabajo para las medidas
estructurales de mitigación en el establecimiento agropecuario y períodos de gracia de hasta
dos años.
Art. 16. – El FONEAF podrá compartir con los
productores los gastos para restituir la capacidad
productiva y económica durante y posterior a la declaración de la emergencia agropecuaria. El subsidio a la
tasa de interés de los créditos y el subsidio de gastos
de inversión y recomposición serán los mecanismos
utilizados en forma complementaria.
1. Asistencia financiera especial para productores
damnificados por desastres naturales mediante
bonificación de la tasa de interés (hasta el
100 %) y período de gracias hasta dos (2) años
para:
a) Evitar la ruptura de la cadena de pago
(por ejemplo pago de impuestos, refi
nanciación de deudas, pago de cuotas
de equipamiento, pago de proveedores,
entre otras obligaciones contraídas por
la empresa. En este caso, la bonificación
de la tasa de interés y período de gracia
apropiados en créditos de corto a mediano
plazo;
b) Inversiones de recuperación y recomposición de la infraestructura productiva en
el establecimiento agropecuario. En este
caso, la bonificación de la tasa de interés
y período de gracia apropiados en créditos
de largo plazo.
2. Apoyar técnica y financieramente realizando
aportes no reembolsables para gastos de inversión y operación:
a) Hasta un máximo de 90 % para recomponer la capacidad productiva para productores con familiares con pequeñas escala
de producción;
b) Hasta un máximo de 50 % para recomponer la capacidad productiva para produc-
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tores familiares con mediana escala de
producción;
c) Hasta un máximo de 30 % para recomponer la capacidad productiva para
productores familiares de gran escala de
producción.
Nota: Los montos otorgados mediante el inciso
2 pueden inicialmente ser asignados mediante un
crédito y posteriormente parte transformarse en
aporte no reembolsable.
Art. 17. – Los beneficiarios de los recursos asignados
por el artículo 16, inciso 1, serán productores afectados
por un desastre natural cuyo nivel de afectación de la
producción ponga en riesgo la ruptura de la cadena de
pago y reduzca la posibilidad de mantener o ampliar la
capacidad de producción. Los productores beneficiarios
del artículo 16, inciso 2, serán aquellos cuya capacidad
de producción haya sido afectada en tal magnitud que
dificulte su permanencia en el sistema productivo sin
la asistencia financiera.
Art. 18. – La autoridad de aplicación de la presente
ley establecerá, a través de la reglamentación de la
misma, las modalidades y mecanismos para utilizar los
recursos del FONEAF, para establecer la declaración de
la emergencia agropecuaria y para fiscalizar la correcta
utilización de los recursos asignados. La reglamentación de la presente ley deberá considerar en forma
diferencial los tres niveles de actuación establecidos
en los artículos 5º, 6º y 7º de la misma.
Art. 19. – La ayuda económica establecida en las
medidas preventivas y de mitigación, artículo 13, inciso 2, deben considerar el principio de equidad y dar
prioridad a los productores agropecuarios y forestales
considerados como agricultores familiares, con prioridades especiales a aquellos de menores recursos, los
medieros, los empleados y sus familias, que residen
en el medio rural.
TÍTULO V

De las penalidades
Art. 20. – El que obtuviera alguno de los beneficios
de la presente ley mediante la falsificación de un
documento o la adulteración de uno verdadero será
sancionado con una multa que equivaldrá a cinco veces
el equivalente de la suma del beneficio obtenido actualizado por el índice de precios internos al por mayor o
prisión de seis meses.
Art. 21. – Aquel que dé a los beneficios establecidos en la presente ley un destino, en todo o en parte,
distinto a la finalidad para la que fue otorgado será
reprimido con una multa que equivaldrá a diez veces
al equivalente de la suma del beneficio obtenido actualizado por el IPIM de estabilización de referencia
o prisión de un año e inhabilitación para obtener
subvenciones, incentivos fiscales, acceso a créditos
públicos por el término de tres años.
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Art. 22. – Aquel que se valiera de peritaje falso, documento falsificado, adulteración de documento, con
el fin de respaldar gastos de los beneficios establecidos en la presente ley será sancionado con una multa
equivalente a veinte veces los montos respaldados
fraudulentamente o prisión de dos años. En ningún
caso podrán obtener subvenciones, incentivos fiscales,
acceso a créditos públicos por el término de cinco años.
Art. 23. – Cuando el que cometiera los delitos previstos en los artículos 20, 21 y 22 de la presente ley fuera
fundador, director, administrador, gerente, liquidador
o síndico de una sociedad anónima, o cooperativa o de
otra persona colectiva, será reprimido con prisión de
dos años a cuatro años.
Art. 24. – Es competente la justicia federal para
entender en los ilícitos mencionados.
TÍTULO VI

De la aplicación
Art. 25. – Ambito de aplicación. La presente ley será
de aplicación en la totalidad del territorio de la Nación
Argentina.
Art. 26. – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la
Nación será el organismo de aplicación de la presente
ley, y administrará el FONEAF creado por la misma.
En tal carácter evaluará anualmente todas las acciones
realizadas en el marco del Plan Nacional Integral por
Emergencias Agropecuarias e implementará aquellas
medidas que fuesen necesarias.
Art. 27. – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todas las provincias a que adhieran a la
presente normativa, sancionando leyes dentro de su
jurisdicción que tengan un objeto principal similar al
de la presente ley.
Art. 28. – Se derogan la ley 22.913 y todas aquellas
que se opongan a la presente ley.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto Cantero Gutiérrez. – Mariano F.
West. – Irma A. García. – Rubén D. Sciutto.
– María A. Carmona. – Beatriz S. Halak. –
Raúl P. Solanas. – Luis A. Ilarregui. – Ana
Berraute.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las amenazas naturales, tales como, inundaciones,
ciclones o tornados, movimientos telúricos, incendios forestales o epidemias (enfermedades, plagas),
pueden comprometer las capacidad de producción
de los establecimientos agropecuarios y forestales y
consecuentemente el desarrollo económico y social
local, regional o nacional. Emergencia agropecuaria se
refiere a la situación de crisis generada por un desastre
natural, accidental, o promovida por el ser humano,
que afecta totalmente la capacidad productiva, ingresos
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económicos o los activos del productor agropecuario
y forestal viendo comprometido la permanencia en el
sistema agrario.
Existen dos tendencias claras y alarmantes en relación con estos fenómenos. Por un lado el número y la
gravedad de las amenazas naturales están en aumento,
como consecuencia del cambio climático y por otro
lado, la vulnerabilidad de las poblaciones rurales y los
establecimientos agropecuarios frente a estas amenazas
también se está incrementando.1 y 2 Estas tendencias
muestran que los daños económicos potenciales, y el
riesgo de pérdidas (hasta de vidas humanas) son cada
vez mayores. En este sentido, reconocer las tendencias
y prepararnos institucionalmente para actuar ante la
ocurrencia de los fenómenos es la forma más loable de
actuar y establecer una política de Estado que permita
prevenir, evitar y/o atenuar los impactos de los desastres naturales sobre el sistema agrario.
Es importante destacar que las inundaciones constituyen en la Argentina el evento natural que más daño ha
causado en términos de población afectada y perjuicios
económicos. De hecho, las diez inundaciones más
importante entre 1967 y 2006, han afectado a más 13
millones de habitantes causando daños de alrededor 9
mil millones de dólares.
(http://www.em-dat.net/disasters/Visualisation/
profiles/countryprofile.php).
Tradicionalmente, los desastres naturales y las
emergencias fueron considerados como eventos
impredecibles con escasa posibilidad de acción del
hombre. Por lo tanto, todas las políticas de emergencia
agropecuaria se han orientado principalmente a lidiar
con esa situación una vez ocurrido el desastre natural.
Sin embargo, la experiencia muestra que las amenazas
naturales están siempre presente y los desastres son
eventos de carácter cíclico con mayor incidencia en
la medida que las poblaciones son más vulnerables.
Por ello, se considera de suma necesidad la gestión de
los desastres naturales y emergencias, con niveles de
actuación anticipada, para determinar el nivel de riesgo
y reducir el grado de vulnerabilidad del productor agropecuario y forestal; durante el evento, para la reducción
de pérdidas; y posterior al desastre para reconstituir la
capacidad productiva.
Los desastres deben ser considerados problema de
orden público. El Estado debe planificar cuidadosamente las intervenciones en este sentido, considerando
que las medidas de prevención y mitigación pueden
reducir drásticamente la vulnerabilidad de la población
rural y consecuentemente el nivel de daño y personas
damnificadas, mientras que las medidas ex post, deben
garantizar la permanencia en el sistema agrario de los
productores agropecuarios y forestales damnificados,
así como también, la reconstitución de las economía
locales.
En este sentido, el proyecto de ley que ponemos
a vuestra consideración, incluye esta concepción y
establece mecanismos para prevención, mitigación
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y actuación en la emergencia agropecuaria que en
nuestra opinión supera a la actual Ley de Emergencia
Agropecuaria, cuyas características y limitaciones son
consideradas a continuación.
La emergencia agropecuaria está regulada por la ley
22.913 aprobada el 15 de septiembre de 1983 por el
presidente de la Nación Argentina del autodenominado
Proceso de Reorganización Nacional signada por Bignone, Jorge Wehbe, Llamil Reston, Conrado Bauer,
Julio J. Martínez Vivot y reglamentada por el decreto
581/1997. La ley 22.913 crea la Comisión Nacional
de Emergencia Agropecuaria (CNEA) presidida por el
SAGPyA e integrada por: 8 miembros de organismos
oficiales (Secretaría de Economía Regionales de la Honorable Cámara de Senadores; Secretaría de Ingresos
Públicos, Ministerio del Interior, Banco Central, Banco
Nación, Servicio Meteorológico Nacional y Ministerio
de Economía) y 5 miembros de las entidades agropecuarios (FAA, CRA, Coninagro, CARBAP y SRA).
Las provincias adheridas al régimen de emergencia
agropecuaria son 17: Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan, San
Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.3
La ley 22.913 establece una diferencia entre “emergencia” y “desastre” agropecuario por el nivel de daño
en la producción o capacidad de producción (artículo
8º). Se considera emergencia cuando el daño es entre
el 50 % y el 80 %, mientras que se considera desastre
cuando el daño es mayor al 80 %.
El procedimiento para la declaración de la emergencia agropecuaria es: 1) Ocurrencia del fenómeno.
2) Peticiona la declaración de emergencia provincial.
3) Evalúa la emergencia provincial. 4) Solicita la
declaración de emergencia agropecuaria provincial.
5) Declara la emergencia provincial. 6) Solicita la declaración de emergencia nacional. 7) Reúne la CNEA
y reevalúa la petición. 8) Sugiere al Poder Ejecutivo
nacional, la declaración de la emergencia agropecuaria nacional o la denegación. 9) Poder Ejecutivo
nacional (Ministerio de Economía y Ministerio del
Interior) declara la emergencia agropecuaria a nivel
nacional por resolución conjunta. La declaración de la
emergencia es por área afectada y tiene una duración
temporal de acuerdo con la gravedad y posibilidad
de recuperación de la capacidad productiva de los
establecimientos agropecuarios.
Básicamente, la ley 22.913 beneficia a los productores damnificados que no han podido cumplir o no
pueden cumplir a causa de la emergencia con las obligaciones crediticias y fiscales. Se excluyen los productores que podrían haber mitigado el daño si hubiesen
contratado seguro agropecuario o aquellos que utilicen
zonas no aptas ecológicamente para actividad dañada
(artículo 9). Los beneficios considerados en la ley son:
unificación de la deuda, espera y renovación de obligaciones vencidas (deudas crediticias que no pueden ser
pagadas); créditos con tasa de interés bonificada (25 %
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para emergencia y 50 % para desastre) para facilitar la
continuidad de las actividades productivas; suspensión
de juicio o la iniciación de juicios y procedimientos
administrativos por cobros de acreencias vencidas
con anterioridad a la emergencia; prórroga para la
presentación y pago de impuestos graven el patrimonio,
los capitales, o las ganancias sin indemnización y con
intereses nominales bonificados (25 % para emergencia
y 50 % para desastre) hasta 90 días hábiles posteriores
al período de la declaración de emergencia; deducir
del impuesto a las ganancias el 100 % de la ventas
forzosas de hacienda, solamente en el período de la
declaración en que la emergencia tuvo lugar (la ley
define qué considera por venta forzosa); exime el pago
arancelario para la venta de hacienda en el mercado
nacional de hacienda; suspensión de juicio o la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por
cobros de deudas fiscales vencidas con anterioridad a
la emergencia; beneficios para el transporte (para zona
con desastre) preferencia para el transporte fluvial,
marítimo, ferroviario y aéreo de ganado, forraje; el
transporte oficial establece un veinticinco por ciento
(25 %) de descuento en los fletes, para movimiento
de hacienda, granos o forraje. Sin embargo, parte de
estos beneficios no están vigentes (por mayores detalles
consultar SAGPyA, 2007).
Desde el año 1995 hasta la fecha se han aprobado 121 normas encuadradas en la ley 22.913. Las
principales limitaciones de la ley de emergencia son:
a) inexistencia de mecanismos de prevención para
manejar los desastres naturales; b) la asistencia económica es diferencial a favor de los que tienen deudas
fiscales o con la banca pública; c) el procedimiento de
declaración es lento, y d) los recursos para apoyar la
reconstrucción del aparato productivo son escasos y
generalmente entregados tardíamente cuando el productor más necesitado, con frecuencia, ya se encuentra
expulsado del sistema.
En contraste, el proyecto de ley que proponemos establece un Plan Nacional por Emergencia Agropecuaria
y crea el Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria
y Forestal (FONEAF) para sortear las limitaciones
antes mencionadas. También, se faculta al Poder Ejecutivo para que establezca de manera directa, un mecanismo ágil para que el Estado acompañe al productor
agropecuario y a las comunidades rurales, para preparar
los planes de contingencia y prevención, mitigar los
daños mediante subsidios y asistencia financiera para
las inversiones de capital y/o funcionamiento que permitan restituir la capacidad productiva y la economía
del productor y de la región afectada.
Por ellos proponemos, un FONEAF que facilite
los recursos para reducir la exposición de los actores
al desastre (ex ante), que facilite los medios para
las emergencias y que además disponga de ayudas
para reiniciar el proceso de desarrollo de las áreas
damnificadas.
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Estimamos que el FONEAF debe destinar al menos
un 30 % de los recursos para acciones de prevención
y preparación de la población rural para reducir su
vulnerabilidad ante amenazas naturales.
Reconocemos la celeridad con que se debe actuar
en situaciones de emergencia agropecuaria y por lo
tanto sugerimos que la autoridad de aplicación declare
el estado de emergencia agropecuaria creando un
mecanismo ágil. Basados en el principio precautorio
la autoridad de aplicación deberá asistir con recursos a todos los que lo necesiten con requerimientos
técnicos mínimos. Posteriormente, de acuerdo con
la naturaleza del daño, posibilidades de restituir la
capacidad de producción, y el tipo de productor los
montos asignados se podrán transformar en créditos
de largo plazo con período de gracia y diferente nivel
de bonificación de las tasas de interés, o aportes no
reembolsables para compartir gastos de inversión,
o ambos. Además, una vez declarada la emergencia
agropecuaria se faculta al jefe de Gabinete para que
reasigne las partidas presupuestarias que demanda
la recomposición del sistema y a la SAGPyA para
que reasigne personal, capacidad de logística, equipamientos y todos aquellos recursos necesarios para
atender la emergencia.
Reconocemos en los productores agropecuarios en
general la honestidad y el compromiso con el desarrollo
del país; sin embargo, es necesario disuadir conductas deshonestas que malversan recursos del Estado.
Por ello, proponemos un régimen de penalidades y
facultamos al Estado para fiscalizar y sancionar estas
conductas.
Es importante notar que la lentitud y dificultad de
procedimientos de la actual ley 22.913 se han justificado para evitar comportamientos deshonestos de los
productores agropecuarios. Sin embargo, aparece como
más apropiado tomar medidas punitivas, reducir este
tipo de comportamiento y tener mayor operatividad
en los organismos del Estado para que puedan asistir
apropiadamente a los productores que realmente lo
necesitan en el momento oportuno. De otro modo, el
período desastres-actuación-trámite-recomposición
de la capacidad productiva es tan prolongado que
corremos el riesgo de dejar fuera del sistema agrario a
los productores que más necesitan y sin la posibilidad
de reinserción en el resto de la economía, con la consecuente pérdida de la cultura de trabajo y producción
en el medio rural.
En síntesis, las amenazas naturales y la vulnerabilidad de la población rural están aumentando y consecuentemente el riesgo de mayor daño económico por
las emergencias agropecuarias. Esto demanda de una
política de Estado que considere ambas dimensiones de
las emergencias agropecuarias por un lado preparando
la población rural y los productores para disminuir el
nivel de vulnerabilidad y por otro lado acompañando
a aquellos productores y la población rural cuando ha
sido objeto de un desastre natural. Por lo tanto, el pro-

yecto de ley que proponemos establece las actuaciones
preventivas y curativas necesarias para gestionar más
apropiadamente los desastres naturales que afectan
la población rural y sus posibilidades de desarrollo
económica y social.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen esta iniciativa.
Alberto Cantero Gutiérrez. – Mariano F.
West. – Irma A. García. – Rubén D. Sciutto.
– María A. Carmona. – Beatriz S. Halak. –
Raúl P. Solanas. – Luis A. Ilarregui. – Ana
Berraute.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-33/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
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,…
ZONA DE DESASTRE AGROPECUARIO
Y FORESTAL POR INCENDIO
EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
Artículo 1º – Declárase zona de desastre agropecuario y forestal por incendio, por el plazo de ciento
ochenta (180) días prorrogables por el Poder Ejecutivo
nacional, a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
– A las comisiones de Agricultura, Ganadería, y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-34/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
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.

204

Reunión 8ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE ZONAS DE DESASTRE
Y EMERGENCIA AGROPECUARIA
EN DIVERSOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES POR EFECTOS
DE LA SEQUÍA
Artículo 1º – Declárese zona de desastre agropecuario por sequía, por el plazo de ciento ochenta (180)
días a partir de la promulgación de la presente ley,
prorrogable por el Poder Ejecutivo, al área integrada
por los distritos de Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Benito
Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel
Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, General Lamadrid,
Gonzales Chaves, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso,
Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló,
Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villarino, de la
provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Declárese zona de emergencia agropecuaria
por sequía, por el plazo de ciento ochenta (180) días
a partir de la promulgación de la presente ley, prorrogable por el Poder Ejecutivo, al área integrada por
los distritos de Rivadavia, Trenque Lauquen, Pehuajó,
Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, Carlos Tejedor,
Bolívar, Alvear, Tapalqué, Olavarría, Azul, Tandil,
Lobería, San Cayetano y Necochea, de la provincia
de Buenos Aires.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) planes especiales de pago para los
productores agropecuarios responsables cuyas explotaciones se localicen en los distritos consignados en los
artículos 1º y 2º. Estos planes deberán contemplar:
1. Para los distritos consignados en el artículo
1º: prórroga del vencimiento de obligaciones
impositivas y/o contribuciones a la seguridad
social durante el período de vigencia del estado
de desastre declarado y hasta seis (6) meses
finalizado éste; financiación de las obligaciones y/o contribuciones vencidas a la fecha de
promulgación de la presente ley en hasta ciento
veinte (120) cuotas mensuales con un interés
no superior al cero coma setenta y cinco por
ciento (0,75 %) mensual; quita de intereses
resarcitorio y punitorios, y en los casos de pérdidas superiores al ochenta por ciento (80 %)
de la producción o capacidad de producción,
condonaciones con el objeto de adecuar la
capacidad de pago del contribuyente afectado
a las contingencias padecidas.
2. Para los distritos consignados en el artículo
2º: prórroga del vencimiento de obligaciones
impositivas y/o contribuciones a la seguridad
social durante el período de vigencia del estado
de emergencia declarado; la financiación en
hasta sesenta (60) cuotas mensuales con un
interés no superior al cero coma setenta y cinco

por ciento (0,75 %) mensual de las obligaciones y/o contribuciones vencidas a la fecha de
promulgación de la presente ley, y quita de
intereses resarcitorio y punitorios.
Art. 4º – La producción agropecuaria originada en los
distritos consignados en el artículo 1º quedará exenta de
la aplicación de derechos de exportación mientras dure
la declaración de desastre, y la producción agropecuaria
originada en los distritos consignados en el artículo 2º
quedará exenta del cincuenta por ciento (50%) de las
alícuotas vigentes por derechos de exportación mientras dure la declaración de emergencia.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo para que a
través del Banco de la Nación Argentina se adopten
medidas especiales para la refinanciación de las obligaciones de los productores agropecuarios afectados.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo a reestructurar
las partidas presupuestarias que resulten necesarias
para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 7º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo la
ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período de la declaración
de emergencia y en el ámbito geográfico de la misma, así como la adopción de medidas que tiendan a
preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
Art. 8º – Exceptúase a los productores agropecuarios
cuyas explotaciones se localicen en los municipios
consignados en los artículos 1º y 2º, hasta los noventa
(90) días hábiles posteriores a la finalización del plazo
establecido en dichos artículos, respectivamente, de la
aplicación de las sanciones previstas en las ley 25.730.
Art. 9º – Las disposiciones de la presente ley deberán ser instrumentadas dentro de los treinta (30) días
contados a partir de su promulgación, y se aplicarán
adicionalmente a aquellas previstas en la ley 22.913.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-35/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
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,…
DECLARAR ZONA DE DESASTRE
AGROPECUARIO Y EMERGENCIA
ECONÓMICA Y SOCIAL
Artículo 1º – Declarar zona de desastre agropecuario
y emergencia económica y social por sequía desde el
1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2009, plazo
prorrogable por el Poder Ejecutivo, a los siguientes
departamentos de la provincia de Santa Fe: 9 de Julio,
Vera, San Cristóbal, General Obligado, San Justo, San
Javier y Garay.
A tal efecto se aplicará en todo lo pertinente las
disposiciones de la ley 22.913, ampliando su alcance
a las actividades industriales, comerciales, forestales,
apícolas y de servicios.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo a destinar
una partida presupuestaria especial para afrontar las
acciones de asistencia y reconstrucción productiva de
las economías en las zonas mencionadas en el artículo
1º de la presente.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar
regímenes especiales para los damnificados según el
alcance de esta ley que tengan por objeto:
a) La renegociación de los créditos concedidos a
los productores afectados;
b) El otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas
a través del Banco de la Nación Argentina;
c) La exención o refinanciación de las obligaciones
previsionales e impositivas vencidas y a vencer
a través de los organismos competentes;
d) Otorgar un subsidio a los productores agropecuarios de dichas localidades para el recupero
de sus actividades.
Art. 4°.– Facúltase al Poder Ejecutivo a la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes
sociales durante el período temporal de la declaración
de emergencia en el ámbito geográfico de la misma, así
como la adopción de medidas que tiendan a preservar
y restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 5º – Suspéndase hasta noventa (90) días hábiles
posteriores a la finalización del período consignado en
el artículo 1º, la iniciación de juicios y procedimientos
administrativos por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia. Los juicios ya iniciados
deben paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior; el curso de los términos procesales, de la
caducidad de instancia y de la prescripción.
Art. 6º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-36/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia agropecuaria, por el término de ciento ochenta (180)
días prorrogable por el Poder Ejecutivo nacional, a las
explotaciones agropecuarias de la provincia de Santa
Fe ubicadas en:
1. Departamentos: 9 de Julio, Vera, General
Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier
y Garay;
2. Los distritos Tacurales, Tacural, Colonia
Raquel, Virginia, Colonia Mauá, Humberto
Primo, Colonia Bicha, Eusebia, Hugentobler,
Colonia Aldao, Sunchales, Ataliva, Galisteo,
Pueblo Marini, Colonia Bigand, Fidela, Egusquiza, Lehmann, Ramona, Coronel Fraga, Vila,
Castellanos, Presidente Roca, Rafaela, Bella
Italia, Bauer y Sigel, Santa Clara de Saguier,
San Antonio, Saguier, Villa San José, Susana
y Aurelia del departamento Castellanos.
3. Los distritos Elisa, Jacinto L. Arauz, Ituzaingó,
La Pelada, Soutomayor, Providencia, María
Luisa, Sarmiento, Hipatia, Progreso, Santo
Domingo, Felicia, Grutly, Cululú y Colonia
Rivadavia del departamento Las Colonias.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar regímenes especiales de pago de las obligaciones
fiscales y previsionales, por parte de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para
los productores comprendidos en el artículo 1º que contemplen un período de gracia de un (1) año para el pago
de las obligaciones, la refinanciación en hasta ciento
veinte (120) cuotas mensuales de dichas obligaciones
y. la ejecución de un programa de quita de intereses resarcitorios y punitorios y de eventuales condonaciones
para contribuyentes identificados en zonas de desastre
con el objeto de adecuar su capacidad de pago a las
contingencias padecidas. Asimismo, queda suspendida la iniciación y sustanciación de juicios y acciones
administrativas y judiciales originados en obligaciones
con los referidos organismos nacionales.
Los beneficiarios deberán acreditar en forma fehaciente mediante certificados extendidos por las
autoridades provinciales la situación de emergencia
y/o desastre.
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Los organismos encargados de ejecutar las acciones
que permitan encuadrar los beneficios de la presente ley
podrán regular la aplicación de los beneficios conforme
al grado de afectación de cada productor.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo para que a través del Banco de la Nación Argentina, adopte medidas
especiales para la refinanciación de las obligaciones de
los productores afectados, así como también la implementación de asistencia crediticia para promover riego
y recuperación de agua de superficie.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo a ampliar
fondos destinados a la cobertura de planes sociales
durante el período de la declaración de emergencia
en el ámbito geográfico de la misma, y la adopción
de medidas que tiendan a preservar y reestablecer las
relaciones de producción y empleo.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo a crear un
fondo especial de emergencia para la asistencia de
los productores afectados y a reestructurar, modificar
o reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-37/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
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 – Declárese la emergencia agropecuaria
durante el plazo de doce (12) meses para los productores del departamento de Rivadavia en la provincia
de Mendoza, zona gravemente afectada por tormentas
de granizo.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo a promover:
a) El otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas
a través de la banca oficial;
b) El diferimiento por ciento ochenta (180) días
de las obligaciones previsionales y tributarias
vencidas a través de los organismos competentes y en los términos de los artículos 1º y 2º de
la presente ley;
c) La recuperación del capital de trabajo de los
damnificados.

Art. 3º – El gobierno de la provincia de Mendoza,
conforme a lo preceptuado por la ley 22.913, determinará los daños producidos e identificará a los damnificados beneficiarios de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-38/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
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 – Declárese zona de emergencia agropecuaria por el plazo de ciento ochenta (180) días,
contados a partir de la promulgación de la presente,
prorrogable por el Poder Ejecutivo nacional, a los
departamentos Tinogasta, Santa María, Valle Viejo, Paclín, La Paz, Pomán, Belén y Andalgalá, todos ubicados
en la provincia de Catamarca. Para ello, se aplicará todo
lo apropiado según las disposiciones de la ley 22.913.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
asignar partidas presupuestarias especiales para afrontar la emergencia mencionada.
Art. 3º – Las partidas presupuestarias asignadas para
afrontar la emergencia o desastre agropecuario tendrán
como finalidad:
a) Lograr el financiamiento para la asistencia de
los productores agropecuarios afectados por
los fenómenos climáticos, debiéndose incluir
en la cesión de subsidios directos y específicos;
b) El financiamiento para la recuperación de la
capacidad de producción de la superficie afectada por las intensas lluvias y que afectaron
distintos cultivos e inclusive produjeron daño
a nivel habitacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con las autoridades del gobierno de la provincia de
Catamarca y de los municipios afectados, instrumentará
los mecanismos necesarios para diagnosticar el estado
de situación. Asimismo, conforme a lo establecido
por la ley 22.913, el Poder Ejecutivo provincial en
coordinación con los municipios, será quien determine
los daños producidos e identificará a los damnificados
beneficiarios de la presente ley.
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Art. 5º – Suspéndase hasta noventa (90) días hábiles
posteriores a la finalización del período de emergencia
agropecuaria fijado por la presente ley, la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos por cobros de
acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-39/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
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.

Art. 5º – Suspéndase hasta noventa (90) días hábiles
posteriores a la finalización del período de emergencia
agropecuaria fijado por la presente ley, la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos por cobros de
acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-40/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
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,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Declárese zona de emergencia agropecuaria por el plazo de doce (12) meses, contados a
partir de la promulgación de la presente, prorrogable
por el Poder Ejecutivo nacional, a los departamentos
de Anta, San Martín, Orán y Rivadavia, de la provincia de Salta. Para ello, se aplicarán las disposiciones
contempladas en la ley 22.913.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
asignar partidas presupuestarias especiales para afrontar la emergencia mencionada.
Art. 3º – Las partidas presupuestarias asignadas para
afrontar la emergencia o desastre agropecuario tendrán
como finalidad:

Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de trescientos
sesenta y cinco (365) días, prorrogables por igual
término, a los departamentos que integran las cuencas
de los ríos Agrio y Neuquén, al norte de la represa El
Portezuelo, ubicados en la provincia del Neuquén.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará, a
través del Ministerio del Interior, una partida especial
proveniente de aportes del Tesoro nacional, conforme
a lo establecido en el artículo 5º de la ley 23.548,
destinado a la asistencia y reconstrucción productiva
de las economías afectadas por la crecida de los ríos
mencionados en el artículo 1º.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para que a través del Banco de la Nación Argentina
se adopten las medidas especiales para refinanciar las
obligaciones de los productores afectados.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte de
la administración Federal de Ingresos Públicos AFIP
y la Administración Nacional de la Seguridad Social
–ANSES– que contemplen expresamente a los contribuyentes afectados en el marco del artículo 1º.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

a) Lograr el financiamiento para la asistencia de
los productores agropecuarios afectados por
los fenómenos climáticos, debiéndose incluir
en la cesión de subsidios directos y específicos;
b) El financiamiento para la recuperación de la
capacidad de producción de la superficie afectada por las intensas lluvias y que afectaron
distintos cultivos.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con las autoridades del gobierno de la provincia
de Salta y de los municipios afectados, instrumentará
los mecanismos necesarios para diagnosticar el estado
de situación. Asimismo, conforme a lo establecido
por la ley 22.913, el Poder Ejecutivo provincial en
coordinación con los municipios, será quien determine
los daños producidos e identificará a los damnificados
beneficiarios de la presente ley.

Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-41/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. Cobos.
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 – Dispónese un nuevo plazo de dos (2)
años, a partir del vencimiento de la ley 26.178, para
acogerse a los beneficios establecidos por las leyes
24.043, 24.411 y 25.985, sus complementarias y modificatorias, y presentar la solicitud requerida por las
mismas.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
incluir en el proyecto de ley de presupuesto general de
la administración nacional para el año 2009 y el año
2010 el crédito necesario para atender el pago de los
beneficios emergentes de las citadas leyes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-42/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. Cobos.
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 – Los docentes de todo el país cualquiera
haya sido su situación de revista y el nivel del sistema
educativo desempeñado, que, en períodos de gobiernos
de facto o en que estuvieron suspendidas las garantías
constitucionales, hubiesen sido obligados a abandonar
sus funciones, a renunciar, exonerados, cesanteados o
suspendidos, tendrán derecho al reconocimiento ficto
de esos años de servicios con aportes, a los fines de
acceder al beneficio de la jubilación especial docente.
Art. 2º – La solicitud del beneficio se hará ante el
Ministerio de Educación de la Nación u organismo
equivalente de las respectivas jurisdicciones según
corresponda, quien comprobará en forma sumarísima

el cumplimiento de los recaudos establecidos en el
artículo 1º.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
el beneficio será recurrible dentro de los diez (10) días
hábiles de notificada, ante la Cámara Federal de Apelaciones con jurisdicción en el domicilio del solicitante
o ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, si correspondiere. El
recurso se presentará por escrito y fundado. El tribunal
interviniente deberá resolver en un plazo de veinte (20)
días, sin más trámite que una vista al organismo emisor
del acto administrativo denegatorio.
Art. 3º – El Ministerio de Educación será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – El ejercicio de los derechos previstos en
las leyes 24.043, de beneficios otorgados a personas
puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional
durante el estado de sitio, y 24.411, de ausencia por
desaparición forzada y sus modificatorias, será compatible con el reconocimiento de los derechos previstos
en la presente ley.
Art. 5º – Los aportes y contribuciones generados por
la aplicación de la presente ley se consideran condonados con cargo al Tesoro nacional.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días corridos
contados a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 7º – Invítase a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones Educación y Cultura, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(C.D.-43/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. Cobos.
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 – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
25.869 por el siguiente:
Artículo 1º: Toda persona con hemofilia que,
como consecuencia de haber recibido tratamientos
con hemoderivados desde el año 1979, hubiera
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sido infectada con el retrovirus de inmunodeficiencia humana (HIV), y los virus de hepatitis B
(HBV) y hepatitis C (HCV), tendrán derecho a
percibir el beneficio establecido por la presente
ley.
El beneficio acordado será extensivo al cónyuge o concubino, con una convivencia pública
y continua de más de dos (2) años, de los beneficiarios señalados en el párrafo anterior y que
hubieren sido, por ellos contagiados con los
virus HIV3 el virus HBV y HCV. Asimismo,
será acordado el beneficio a los hijos de los
beneficiarios antes señalados que hubieran sido
infectados con los virusHIV, HBV y HCV, por
transmisión perinatal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda
(C.D.-44/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. Cobos.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 245 de la ley
20.744 (t.o. 1976), Ley de Contrato de Trabajo y sus
modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 245: Indemnización por antigüedad
o despido. En el caso de despido dispuesto por
el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador
una indemnización equivalente a un (1) mes de
sueldo por cada año de servicio o fracción mayor
de tres (3) meses, tomando como base la mejor
remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios si éste fuera menor.
El importe de esta indemnización en ningún
caso podrá ser inferior a dos (2) meses de sueldo
calculado sobre la base del sistema establecido en
el primer párrafo.
Los rubros remuneratorios que se abonen con
periodicidad distinta a la mensual serán incluidos
en la base dispuesta en el párrafo primero en la
proporción de su devengamiento mensual.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión Trabajo y Previsión Social.
(C.D.-45/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. Cobos.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a la sede del
Museo del Cine Lumiton, ubicada en la calle Sargento
Cabral 2354 del barrio de Munro, partido de Vicente
López, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-46/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. Cobos.
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 – Sustituir el primer párrafo del artículo
233 de la ley 20.744 (texto ordenado, en el decreto
390/76), por el siguiente texto:
Artículo 233: (Comienzo del plazo - Integración de la indemnización con los salarios del
mes del despido). Los plazos del artículo 231,
inciso b), correrán a partir del primer día del mes
siguiente al de la notificación del preaviso.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-47/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. Cobos.
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 – Sustitúyase el artículo 16 de la ley
22.192 por el siguiente texto:
Artículo 16: No pueden ejercer la profesión de
abogados, por incompatibilidad:
a) El presidente y vicepresidente de la
Nación, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo nacional,
el procurador y subprocurador del Tesoro
de la Nación;
b) Los gobernadores, vicegobernadores, el
jefe de gobierno y el vicejefe de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ministros,
secretarios, subsecretarios, el fiscal de estado, el asesor de gobierno de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y los abogados que ocupen cargos
similares en las provincias a los indicados
en el inciso a);
c) Los diputados y senadores nacionales,
mientras dure el ejercicio de sus mandatos, en causas judiciales y gestiones de
carácter administrativo, en que particulares tengan intereses encontrados con el
Estado nacional, los estados provinciales
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sus respectivos entes autárquicos y/o empresas del Estado, excepto en las causas
penales y correccionales;
d) Los magistrados, los integrantes del Ministerio Público, los funcionarios y los
empleados del Poder Judicial nacional y
de las provincias;
e) Los miembros de las fuerzas armadas e
integrantes de sus tribunales, de sus cuadros u organizaciones y los funcionarios y
autoridades integrantes de los cuerpos de

Policía Federal, Gendarmería Nacional,
Prefectura Naval Argentina, Policía de
Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, policías provinciales,
cuando las normas que regulen a dichas
instituciones así lo dispongan;
f) Los abogados que ejerzan la profesión de
escribanos públicos;
g) Los abogados que ejerzan las profesiones de contador público, martillero o
cualquier otra considerada auxiliar de la
Justicia, limitándose la incompatibilidad
a la actuación ante el tribunal o juzgado
en que hayan sido designados como auxiliares de la Justicia y mientras duren
sus funciones;
h) Los abogados que con motivo del cargo
o función que desempeñen, no pueden
ejercer la profesión por disposición de la
ley o reglamento que los regulen.
En los casos de este artículo, los abogados deberán
informar la incompatibilidad a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación dentro de los treinta (30) días de
haber asumido el cargo o de la entrada en vigencia de
la norma que les impida ejercer la profesión.
No existirá incompatibilidad cuando se trate de
actuaciones en causa propia o para la defensa de los
ascendientes, descendientes o cónyuge.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-49/09)
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. Cobos.
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 – Sin perjuicio de la facultad derogatoria del Poder Legislativo nacional, ratifícase en el
Poder Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto de
2009, por el plazo de un (1) año, y con arreglo a las
bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo
nacional, la totalidad de la delegación legislativa sobre
materias determinadas de administración o situaciones
de emergencia pública, emitidas con anterioridad a la
reforma constitucional de 1994, cuyo objeto no se hu-
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biese agotado por su cumplimiento. El titular del Poder
Ejecutivo nacional y el jefe de Gabinete de Ministros
ejercerán exclusivamente las facultades delegadas,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100, incisos 4
y 12, de la Constitución Nacional y la ley 26.122. En
cada caso, deberá citarse la norma jurídica en la cual
se enmarca la delegación legislativa, determinando
número de ley y artículo.
Art. 2º – Créase en el ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral especial, integrada por
ocho (8) senadores y ocho (8) diputados, elegidos por
las honorables Cámaras de Senadores y Diputados
de la Nación, respetando la pluralidad de la representación política de cada Cámara cuyo presidente
será designado a propuesta de la primera minoría
parlamentaria.
Art. 3º – Dicha comisión tendrá como misión y
tarea revisar, estudiar, compilar y analizar dentro de
los doscientos cuarenta (240) días contados a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley, prorrogables
por treinta (30) días si resultare necesario y así lo
decidiesen por mayoría los miembros de la comisión
bicameral especial, la totalidad de la legislación delegante preexistente en virtud de la disposición transitoria
octava de la Constitución Nacional, con la finalidad de
elevar a conocimiento del presidente de cada Cámara
antes de expirar su plazo, y no más allá del 30 de junio
de 2010, un informe final conteniendo conclusiones
idóneas. El informe se pondrá a disposición de todos
los bloques.
Entre otros puntos, el informe debe analizar:
a) Cuáles son las leyes que delegan facultades;
b) Cuáles de ellas están vigentes;
c) Cuáles fueron modificadas, derogadas o son de
objeto cumplido;
d) Si las materias se corresponden con lo regulado
en el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Art. 4º – La comisión dictará su reglamento de
funcionamiento interno y establecerá su estructura de
acuerdo con las disposiciones de esta ley. Ante una falta
de previsión en el reglamento interno y en todo aquello
que es procedente, son de aplicación supletoria los reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados,
prevaleciendo el reglamento del cuerpo que ejerce la
presidencia durante el momento en que es requerida la
aplicación subsidiaria.
Art. 5º – Para cumplir su cometido, la comisión
deberá conformar un equipo técnico jurídico con
profesionales de reconocido prestigio y experiencia
legislativa. El equipo deberá funcionar en el ámbito
del Congreso Nacional.
El equipo deberá entregar informes parciales cada
mes, sobre el avance del trabajo encargado, al plenario
de cada una de las Cámaras y a todos los bloques, en
soporte digitalizado.

Art. 6º – La comisión estará facultada para requerir
información; consultar a las comisiones permanentes
competentes en función de la materia; formular observaciones, propuestas y recomendaciones que estime
pertinentes.
La comisión podrá requerir el asesoramiento de:
a) Las áreas legales de los distintos ministerios,
secretarías, Banco Central de la República
Argentina, AFIP, ANSES, entes autárquicos
y descentralizados y todo organismo público,
los cuales a solicitud de la mayoría de la comisión podrán proponer un asesor de enlace;
b) Académicos, técnicos e informáticos de centros
de investigación, universidades y profesionales
especialistas en cada materia;
c) La Comisión de Juristas designada en virtud
de la ley 24.967; a la Comisión Bicameral
Permanente creada por la ley 26.122, y valerse
de cuantas demás atribuciones cuente conforme a lo establecido en esta ley y en su propio
reglamento.
Art. 7º – Los servicios jurídicos de los distintos
organismos, la Procuración del Tesoro de la Nación
y la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la
Nación deberán poner a disposición de la comisión, en
el plazo de dos (2) meses de iniciada la tarea de ésta,
un listado con las leyes delegantes anteriores a 1994
que a su juicio sean herramientas relevantes para la
gestión de gobierno.
También contará con la asistencia técnica de la Dirección de Información Parlamentaria y del Sistema
Argentino de Informática Jurídica.
Art. 8º – Los presidentes de cada Cámara brindarán
a esta comisión bicameral especial la infraestructura, el
personal administrativo y técnico, y los recursos presupuestarios que resulten necesarios para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 9º – Esta ley entrará en vigencia el 24 de agosto
de 2009.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-50/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
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 1º – Declárase zona de emergencia y/o
desastre agropecuario, según corresponda, por el plazo
de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la
promulgación de la presente, prorrogable por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos de Mitre,
Belgrano, Aguirre, Rivadavia, Avellaneda, Quebrachos,
Juan Felipe Ibarra y Taboada, todos ubicados en el sur
de la provincia de Santiago del Estero, en el marco de
las disposiciones de la ley 22.913.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
asignar partidas presupuestarias especiales para afrontar la emergencia mencionada.
Art. 3º – Las partidas presupuestarias asignadas para
afrontar la emergencia o desastre agropecuario tendrán
como finalidad:
a) Lograr el financiamiento para la asistencia a
los productores agropecuarios afectados por los
fenómenos climáticos, incluyéndose el otorgamiento de subsidios directos y específicos;
b) El financiamiento para la recuperación de
la capacidad de producción de la superficie
afectada por la falta de lluvias, y que afecta la
producción agropecuaria.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con las autoridades del gobierno de la provincia
de Santiago del Estero, instrumentará los mecanismos
necesarios para diagnosticar el estado de situación, evaluar daños producidos e identificará a los damnificados
beneficiarios de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristian R. Oliva. – Daniel A. Brue. – Ana
Z. Luna de Marcos. – José A. Herrera. –
Jorge R. Pérez. – Mirta A. Pastoriza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Señores legisladores, según un informe elaborado
por los técnicos de la AER Malbrán del INTA, de la
Provincia de Santiago del Estero, conjuntamente con
Asociaciones agropecuarias de la zona, el sur santiagueño soporta la sequía mas importante de los ultimos
cuarenta años.
Este cuadro producto de una prolongada sequía, viene generando desde hace meses gravísimos problemas
al sector agropecuario, con tendencia a agudizarse día
a día, acarreando perjuicios que valorados en términos
económicos son altamente elevados para los productores, que sin duda se ven potenciados cuando se trata
de productores en pequeña escala.
A raíz de la escasez y falta de precipitaciones durante
el desarrollo vegetativo de los cultivos primavera-
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verano se produjo una disminución considerable en
los rendimientos de los cultivos de soja, sorgo, maíz,
girasol y algodón.
Problemas similares sufren los productores ganaderos y lecheros, teniendo como denominadores comunes
la falta de alimentos en pasturas y agua para beberaje.
El sector agrícola: los pequeños productores algodoneros sufrieron pérdidas totales en el cultivo por defoliación, ataque de cogollera (“Spodoptera frugiperda,
producen serios daños a las cápsulas, alimentándose
de las mismas. Los daños que causa pueden llegar a
ser muy intensos, especialmente en estado de germinación o fructiferación o cuando atacan cultivos con
plantas que no hayan desarrollado una masa vegetativa abundante”).
El sector ganadero: el ganado vacuno de cría y
engorde también se vio afectado por la falta de pastos
naturales, como también por aguadas totalmente secas,
lo que determina un déficit alimentario importante,
causando en muchos casos mortandad de ganado, En
otros casos, generan pérdida de peso en los mismos,
obligando a su traslado o venta anticipada con la consecuente pérdida económica para el productor al no
venderlo terminado.
El sector lechero: sufrió una merma en su producción
diaria, de 15 litros promedio diario de una vaca bajo en
más del 50%, es decir de a 7 u 8 litros, esto debido a la
falta de pastos naturales, de alfalfa y de otras pasturas
implantadas.
En la ganadería caprina el panorama es también
grave, registrándose muerte de las cabras en un numero
superior al 50% de majadas, en donde el productor no
solo pierde el valor de la misma sino que se potencia
al perder futuras crías.
Estas pérdidas económicas dificultan o tornan imposible
el pago de créditos adquiridos con la provincia o el Programa Social Agropecuario (PSA), o entidades crediticias.
Los medianos y grandes productores de alfalfa, maíz,
sorgo, soja y girasol se han visto perjudicados con los
bajos rendimientos y en algunos casos los productores
no cosecharon sino que realizaron picado y ensilado
como para utilizar la producción en alimentación para
el ganado.
En este marco, el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero decretó la emergencia agropecuaria
a productores en la actividad de lechería, ganadería
y agricultura, mediante decreto Nº 868/08, y nuevo
decreto ampliatorio del primero.
Por todas estas consideraciones, es que solicitamos
el acompañamiento de los señores diputados para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Cristian R. Oliva. – Daniel A. Brue. – José A.
Herrera. – Mirta A. Pastoriza. – Jorge R.
Pérez. – Ana Z. Luna de Marcos.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.980/09)
Proyecto de declaración

Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Haide D. Giri.

DECLARA:

–A la Comisión de Salud y Deporte.

De interés para esta Honorable Cámara, el I Congreso Internacional de Controversias en Obstetricia
y Ginecología, organizado por la Asociación Argentina de Controversias en Obstetricia y Ginecología
(AACOG), a realizarse en Buenos Aires del 26 al 28
de agosto de 2009.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Controversias en Obstetricia y Ginecología (AACOG) es una asociación
civil sin fines de lucro, conformada en el año 2007,
con el propósito de promover el estudio y divulgación
de todos los aspectos de la obstetricia, la ginecología
y especialidades afines, a través del intercambio de conocimientos entre profesionales y de la profundización
en la investigación científica.
Para ello, la entidad se ha planteado como objetivos:
colaborar con los poderes públicos y/ o instituciones
privadas, actuando como organismo para la formulación de propuestas y elaboración de proyectos de
normas; auspiciar, adherir, organizar y/ o realizar en el
país y en el exterior, seminarios, conferencias, congresos, cursos, reuniones científicas, debates o actividades
afines; y otorgar becas, subsidios, ayudas y otros incentivos a estudiantes y profesionales que contribuyan al
cumplimiento de los fines de la asociación.
En el año 2008, se constituyó como miembro adherente a la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FASGO, para aunar esfuerzos
en la persecución de las metas perseguidas.
En este contexto, se llevará a cabo el I Congreso
Internacional de Controversias en Obstetricia y Ginecología, que tendrá lugar del 26 al 28 de agosto de 2009,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Algunas de las actividades programadas durante su
desarrollo son conferencias, talleres y debates sobre
tópicos como: patologías mamarias, anticoncepción,
células madre, vacuna HPV, diabetes, hipertensión
y endocrinología en el embarazo, uroginecología, y
poliquistosis ovárica, etcétera.
El mismo está dirigido específicamente a profesionales del área de la obstetricia y ginecología, administración hospitalaria, anatomía patológica, cardiología,
cirugía, diabetología, educación médica, endocrinología y metabolismo, enfermería, epidemiología,
farmacología, nutrición, y a tomadores de decisiones
en salud pública.

(S.-1.981/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara, la VII Conferencia Nacional y I Conferencia Latinoamericana
sobre Políticas de Drogas, organizada por la Asociación
Civil Intercambios, a realizarse el 6 y 7 de agosto del
corriente, en el salón auditorio del edificio anexo de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Intercambios es una organización no gubernamental
encargada del estudio y atención de problemas relacionados con las drogas, creada en la Ciudad de Buenos
Aires en el año 1995.
Constituida por un grupo de profesionales con amplia trayectoria en el campo de los problemas relacionados con las drogas y el VIH/sida, tiene como misión
institucional aportar, en el marco de los derechos humanos, a la construcción y aplicación del conocimiento de
los problemas relacionados con las drogas.
Para ello, propicia el desarrollo de investigaciones y
estudios sobre los problemas relacionados con las drogas desde una perspectiva científica, interdisciplinaria
y ética; difunde información tendiente a consolidar una
opinión pública reflexiva y responsable; capacita personal especializado; diseña, ejecuta, asesora y evalúa
planes y programas preventivos en diversos ámbitos
institucionales y comunitarios; promueve la asistencia integral de las personas afectadas por problemas
relacionados con las drogas; e impulsa el intercambio
permanente entre instituciones, investigadores y otros
actores sociales, tendientes a la integración de redes y
grupos de trabajo.
En este marco, Intercambios desarrollará el 6 y 7 de
agosto de 2009 la VII Conferencia Nacional y I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, en
el Salón Auditorio del edificio anexo de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Durante la misma se debatirán diferentes temas
relacionados con las políticas de droga, entre ellos:
el contexto sociocultural del fenómeno de las drogas;
el sistema sociosanitario y la atención de problemas
asociados; la legislación nacional e internacional en
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la materia; la perspectiva geopolítica regional del problema de las drogas; Políticas Internacionales, revisión
de las metas de la Sesión Especial de Naciones Unidas
sobre drogas (UNGASS) 1998; y la problemática de las
drogas desde la perspectiva de los derechos humanos.
Por séptimo año consecutivo, la Conferencia Nacional de Políticas de Drogas constituye un espacio
para que legisladores, jueces, decisores políticos,
profesionales del sistema judicial y de instituciones
de salud, representantes de ONG y usuarios de drogas,
desarrollen y debatan ideas sobre uno de los mayores
problemas que enfrenta nuestra sociedad.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.982/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de la
creación de la Escuela Provincial N° 773 “Virgen de la
Consolación” el próximo 18 de septiembre, situada en
la localidad de Piedra Blanca, del departamento Ojo de
Agua en la provincia de Santiago del Estero.
Hacer llegar sus congratulaciones a las autoridades
y alumnos de la escuela al cumplirse este nuevo aniversario fundacional.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar su
adhesión a los actos de conmemoración y festejos de
los cien años de la creación de la Escuela Provincial
N° 773, “Virgen de la Consolación” que se llevarán a
cabo el 18 de septiembre próximo.
La Escuela Nº 773 se encuentra ubicada en la localidad de Piedra Blanca, departamento de Ojo de Agua,
de la provincia de Santiago del Estero.
Fue creada en el año 1909, en el paraje El Algarrobo,
como Escuela Nacional N° 51. Pocos años después,
en 1914, fue trasladada al paraje Las Aguilas y a partir
de 1919 funcionó en Piedra Blanca, en un inmueble
alquilado, ubicado a 300 metros de la ruta nacional 9
en el departamento de Ojo de Agua. Durante estos años
funcionó como escuela primaria.
Recién en el año 1953, debido al crecimiento de la
población infantil, se inaugura el nuevo edificio fiscal
donde funciona en la actualidad. En esta ocasión se
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inicia como escuela de tercera categoría, tal como
existe actualmente.
Teniendo en cuenta los lineamientos generales de
la política educativa, las características del entorno
escolar y las necesidades zonales, se implementó en el
mes de marzo del año 2005 el nivel inicial. Y el 12 de
mayo del mismo año la EGB 3 de la ruralidad.
Actualmente, concurren alumnos de parajes cercanos
como: La Laguna, El Espinillo, Las Lomas, El Cardonal, La Soledad y San Francisco, todos de la provincia
de Santiago del Estero. En total la escuela cuenta con
una población estudiantil de aproximadamente 70
alumnos y 13 maestros y profesores.
La Ley Federal de Educación trajo una transformación en los distintos ámbitos y especialmente en la parte
curricular, por lo que la institución adoptó al alumno
como el principal actor y trabaja bajo el criterio de
escuela abierta.
El próximo 18 de septiembre la Escuela Provincial
Nº 773 “Virgen de la Consolación” cumple cien años
de su creación y este Honorable Senado de la Nación
adhiere a su aniversario y a los actos culturales por
la conmemoración de su primer centenario y festejos
que se llevarán a cabo ese día en la sede de la escuela.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.983/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como 2º párrafo del artículo
11 de la ley 25.761, lo siguiente:
Asimismo deberán arbitrar las medidas necesarias para acondicionar, con los materiales apropiados, los lugares de depósito donde se hallen
automóviles u otros tipos de vehículos a la espera
de su desguace definitivo, como aquellos otros
lugares donde se acumulen las piezas y residuos
resultantes del mismo, de modo tal de evitar que,
en dichos sitios se generen las condiciones para la
proliferación de vectores de enfermedades que faciliten la propagación de endemias o epidemias.
Art. 2º – Modifícase el primer párrafo del artículo 7º
del decreto 744/04, Régimen Legal Reglamentación de
la Ley 25.761, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Los desarmaderos deberán proceder al desguace del automotor dado de baja dentro de los treinta
(30) días de que sea entregado el certificado de
baja y desarme correspondiente. Los mismos podrán requerir una prórroga a este plazo, no mayor
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de treinta (30) días, la cual deberá ser debidamente
justificada.
Art. 3º – Quienes incumplan con las obligaciones
sanitarias establecidas precedentemente serán pasibles
de las sanciones que a continuación se establecen:
a) Multa de pesos un mil ($ 1.000) a pesos tres
mil ($ 3.000) ante la primera verificación de
incumplimiento;
b) Multa de pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos
ocho mil ($ 8.000) ante la subsiguiente verificación de incumplimiento;
c) Clausura provisoria ante la tercera verificación
de incumplimiento;
d) Clausura definitiva ante la cuarta verificación
de incumplimiento.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años han reaparecido enfermedades
después de décadas en que no se registraban casos de
las mismas, denominadas reemergentes, situación que
obliga a tomar todas las medidas de prevención necesarias para evitar su expansión. En el verano reciente,
la epidemia de dengue que afectó a varias provincias
del país es un ejemplo de lo antedicho, siendo un requisito fundamental del control de esta enfermedad la
eliminación de recipientes y objetos de diverso tipo en
los que se pueda acumular agua donde se desarrolle el
vector trasmisor de la enfermedad.
En tal sentido, se constata la existencia de depósitos
de autos que están destruidos total o parcialmente,
esperando para el desguace, en los que se produce
la acumulación antedicha en condiciones suficientes
como para producir el desarrollo del mosquito que
transmite la enfermedad mencionada.
Se ha investigado la legislación en vigencia para
actualizar la normativa a la actual situación frente a los
riesgos de que se vea afectada la salud de la población.
La ley 25.761, sobre desarmado de autos y venta
de sus autopartes promulgada en agosto de 2003, en
su artículo 11 otorga facultades de diferente tipo a las
autoridades policiales. Se procede a agregar un segundo
párrafo a fin de que se tomen todas las medidas necesarias para evitar que se acumule agua que será el caldo
de cultivo del mosquito transmisor.
Asimismo, en el Art. 2º del presente proyecto se busca acelerar los procesos de desguace de los automotores
a fin de no fomentar tales proliferaciones infecciosas,
modificando el artículo 7º del decreto reglamentario
de la ley 25.761.
En el articulado vigente del mencionado decreto,
no se fijan plazos de desguace y por tanto aquellos

encargados de los diferentes depósitos pueden realizar
dicha tarea sin tiempo determinado.
En el último artículo, establecemos un régimen de
sanciones para aquellos que no cumplan con los plazos
y tareas encomendadas en el presente proyecto.
Como ejemplo de alguna de estas situaciones se
menciona el depósito que la Policía Federal tiene en la
reserva ecológica de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) que ya tiene denuncias de la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad por contaminación.
Por las razones apuntadas, se solicita a este cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Salud y Deporte.
(S.-1.984/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarias durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que
afecten el monto total del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto, así como los cambios
que implique incrementar los gastos corrientes
en detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras, y los que impliquen un
cambio en la distribución de finalidades.
Art. 2º – Deróganse la ley 26.124 y sus normas
reglamentarias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 1º,
adopta la forma republicana de gobierno, y en consecuencia el principio de la división de poderes como
freno a la concentración del poder y garantías de la
libertad y la soberanía popular.
En este marco, el artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional señala que corresponde al Congreso
fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas
en la Constitución, el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional,
sobre la base del programa general de gobierno y el
plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la
cuenta de inversión. Se trata asimismo de una atribución constitucional que, en razón de la prohibición
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establecida en el artículo 76 del texto constitucional,
el Congreso no puede delegar.
La Ley de Administración Financiera de 1992 –en
consonancia con el principio constitucional– había
reservado al Congreso de la Nación el poder de aumentar el presupuesto ya aprobado, y la atribución de
reasignar partidas de gastos corrientes y de capital, las
aplicaciones financieras y modificar la finalidad de los
gastos. Por su parte, la Ley de Responsabilidad Fiscal
de 2004 agregó que el Poder Ejecutivo sólo podría
aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado si
estuviere asegurado su financiamiento.
Sin embargo, en virtud de la ley 26.124 sancionada
en 2006, conocida popularmente como de “superpoderes”, el Poder Ejecutivo consiguió modificar el artículo
37 de la Ley de Administración Financiera y el artículo
15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, concentrando
en el jefe de Gabinete las decisiones sobre la distribución de recursos públicos, competencia que está
reservada constitucionalmente al Congreso.
De esta forma se facultó al jefe de Gabinete “a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considera necesarias dentro el total aprobado por cada ley de
presupuesto, incluidas las que involucren aplicaciones
financieras, quedando reservadas al Congreso las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y
del endeudamiento previsto”.
En otras palabras, la ley le permitió entonces al jefe
de Gabinete no sólo modificar las partidas alternado los
gastos y las finalidades, sino autorizar mayores gastos
aunque no esté asegurado su financiamiento.
El jefe de Gabinete quedó habilitado desde entonces
a reestructurar el presupuesto con el único límite de no
modificar el monto total de la ley de gastos y recursos.
Sin embargo, está limitación fue sistemáticamente
vulnerada a través de DNU en tiempos en que el crecimiento económico era sustancialmente mayor al que el
Ejecutivo subestimaba en los proyectos de presupuesto.
Desde entonces, el presupuesto, que por su importancia era conocido como “ley de leyes”, en un mero
instrumento formal que no es representativo de las
prioridades establecidas por los representantes del
pueblo de la Nación, y que puede ser utilizado discrecionalmente.
Se terminaba de consolidar así una práctica de creciente deterioro institucional por la que nuevamente
se vulneraba la Constitución Nacional y el principio
republicano de la división de poderes, en la búsqueda
de la concentración del poder en el Ejecutivo en detrimento del Congreso.
En este contexto, entendemos que el compromiso
con la mejora de la calidad institucional necesariamente
implica la recuperación de los mecanismos institucionales de control que garantizan poderes estatales
equilibrados y responsables ante los ciudadanos.
Por ello, presentamos este proyecto con el objeto
de poner fin a los llamados “superpoderes” y respetar

la Constitución, que establece claramente que el presupuesto nacional debe ser decidido por el Congreso
Nacional.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.985/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse
el 5 de junio de cada año, instaurado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas ONU por resolución
2.994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 2.994 (XXVII) del 15 de diciembre
de 1972, la Asamblea General de la ONU designó el 5
de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, con
miras a hacer más profunda la conciencia universal de
la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente.
El tema elegido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para el Día
Mundial del Medio Ambiente 2009 es: “Tu planeta te
necesita – Unidos contra el cambio climático”.
El 5 de junio del año 1972, la Organización de las
Naciones Unidas convocó en Estocolmo, Suecia, a la
primera Conferencia sobre el Medio Ambiente. En la
conferencia se analizó la problemática de la conservación del medio ambiente, irracionalmente atacado
por el hombre de diversas maneras, en su mayoría por
excesos en acciones tendientes –paradójicamente– a
mejorar la calidad de vida de las personas. En esa
misma conferencia quedó instituido el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
aún vigente y en permanente actividad, dirigido a que
los gobiernos asuman el compromiso de lograr un equilibrio entre las necesidades que impone el desarrollo
y la imprescindible conservación del medio ambiente.
Cada año, al conmemorarse el Día Mundial del
Medio Ambiente, se reitera una llamada a cada uno de
nosotros, a nuestras instituciones, ciudades y países,
para que no dejemos de trabajar ni de preocuparnos
por la conservación del planeta en el que vivimos. De
nuestro cuidado presente dependerán la supervivencia
y la felicidad de las generaciones futuras, y ello no es
un tema menor.
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Se trata de tomar conciencia que el progreso no debe
ir en desmedro del equilibrio y el mantenimiento de los
sistemas naturales, sino a favor de ellos.
El crecimiento de la conciencia mundial sobre temas
ambientales es innegable. Sin embargo, y pese a todo
el avance logrado, aún hoy la sociedad no ha tomado
real dimensión del costo ambiental que está pagando
actualmente el planeta, por la intervención humana a
lo largo de los siglos.
En este Día Mundial del Medio Ambiente se pretende otorgar un sentido humano a la problemática
ambiental, dándoles un nuevo impulso a los habitantes
del mundo para que se conviertan en agentes activos del
desarrollo sostenible y equilibrado, y promoviendo en
las comunidades profundas actitudes de cambio hacia
los temas ambientales.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.986/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Libro, a celebrarse el 15 de junio
de cada año, instituido en 1924 por decreto 1.038 del
Poder Ejecutivo nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta celebración comenzó en la Argentina el 15 de
junio de 1908 como Fiesta del Libro. Ese día se entregaron los premios de un concurso literario organizado
por el Consejo Nacional de Mujeres. En 1924 el decreto
1.038 del gobierno nacional declaró como oficial la
Fiesta del Libro. El 11 de junio de 1941, una resolución
ministerial propuso llamar a la conmemoración Día del
Libro para la misma fecha, expresión que se mantiene
actualmente.
Casi un siglo después, se sigue celebrando esta fecha
como una fiesta nacional. Debido a la introducción de
una serie de innovaciones tecnológicas, a mediados de
los noventa muchos eran los que dudaban de la perdurabilidad del libro, y algunos hasta llegaron a augurar
su total desaparición.
La historia del libro de las últimas décadas muestra
que estas innovaciones han contribuido a mejorar la
calidad de conservación de los textos y los costos de

producción. En su contraparte, en cuanto al acceso a la
información y en el uso y la lectura de libros, es cierto
que las nuevas tecnologías han sustituido en parte la
manipulación del libro en papel.
Sin embargo, el rol que hoy juega el libro en nuestra
sociedad no ha variado significativamente. Más allá
de la posibilidad de un acceso virtual a la lectura, el
libro como objeto cultural, privado y social mantiene
su lugar simbólico.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.987/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación por el reclamo que el
gobierno británico realizó ante la Comisión de Límites
de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas
(CLCS), para ampliar la extensión de su dominio
marítimo en el Atlántico Sur, incluyendo a las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Asimismo, apoyar el rechazo a la iniciativa que la
Cancillería argentina planteará ante la ONU, argumentando la imposibilidad de avanzar sobre territorios en
disputa de soberanía.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno británico presentó ante la Comisión de
Límites de la Plataforma Continental (CLCS) de las
Naciones Unidas un reclamo para ampliar la extensión
de su dominio en el Atlántico Sur, incluyendo en su
proyección las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del
Sur. La Argentina, por medio de la Cancillería rechazó
la iniciativa, que, según argumentó Jorge Taiana, pretende avanzar sobre territorios en disputa de soberanía.
Para el canciller, “la insistencia británica en pretender arrogarse competencias sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes resulta inaceptable e inadmisible por corresponder el ejercicio de tales competencias únicamente al Estado soberano: “la República
Argentina”. Dicha iniciativa británica será objetada
ante la ONU.
La CLCS analizará los datos presentados por el
Reino Unido con el fin de determinar la extensión de
la plataforma continental británica más allá de las 200
millas marinas hacia el este. La presentación realizada
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“se ajusta a las disposiciones del artículo 76 de la
Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar” y
no avanza sobre aguas jurisdiccionales de la Argentina.
Esa disposición permite a los Estados ribereños procurar la fijación de un límite exterior de su plataforma
más allá de las 200 millas marinas y hasta una distancia
de 350 millas marinas de la costa o 100 millas desde el
punto en que el mar alcance una profundidad de 2.500
metros, siempre que se verifiquen las condiciones
geológicas estipuladas.
Las probabilidades de que prospere el planteo
británico de ampliación de su plataforma continental
ante la ONU son remotas: esa zona del Atlántico Sur
se encuentra bajo disputa de soberanía y el organismo
multilateral ha reiterado que no puede pronunciarse
en situaciones afectadas por ese tipo de litigios. Lo
mismo corre para el planteo sobre la ampliación de la
plataforma formulado semanas atrás por la Argentina,
que avanzó en igual sentido.
Londres y Buenos Aires buscan con sus presentaciones sentar un precedente para en un futuro inmediato
configurar su espacio territorial marítimo de acuerdo
con el derecho internacional.
La Comisión de Límites de la Plataforma Continental ya ha recibido más de treinta presentaciones, y tiene
por misión emitir recomendaciones que determinarán
la extensión de los derechos nacionales de soberanía
aplicables a la plataforma continental, así como el límite entre esas plataformas y las zonas que permanecen
bajo jurisdicción de la autoridad internacional de los
fondos marinos.
Esta ha sido la cuarta presentación del Reino Unido
ante la comisión. Anteriormente, se habían presentado
reclamos de extensión sobre la bahía de Vizcaya, la isla
Ascensión, y la zona de Hatton Rockall en el Atlántico
nororiental.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa del doctor Guillermo Rawson (18211890), médico, sociólogo, científico y político comprometido con su época, el 10 de junio de 1880 tuvo lugar
la fundación de la Cruz Roja Argentina, de acuerdo
con los principios humanitarios, de imparcialidad y de
neutralidad de la Cruz Roja Internacional.
La inquietud había surgido en 1865 durante la Guerra del Paraguay y se reafirmó a raíz de la epidemia de
fiebre amarilla que sufrió Buenos Aires en 1871.
La fiebre amarilla irrumpió en Buenos Aires con el
regreso de los veteranos de la guerra del Paraguay; los
primeros casos aparecieron el 27 de enero de 1871. La
peste avanzó rápidamente favorecida por condiciones
sanitarias deficientes, hacinamiento en los barrios del
sur, inadecuada provisión de agua, etcétera. Paralizada
la ciudad, la población, aconsejada por las autoridades,
huía aterrorizada. Se creó una comisión popular con
médicos, enfermeros, sacerdotes y voluntarios; muchos
de ellos cayeron con la epidemia. Entre enero y junio de
ese año murieron 14.000 personas. Sumados a los que
huyeron, los 190.000 habitantes del casco urbano se
redujeron a 60.000. La ciudad se modificó, decayeron
algunos barrios y surgieron otros. Colapsado el cementerio del Sur, se creó el de la Chacarita. En abril, pico
máximo de la epidemia, se produjeron 563 muertes en
un día. Luego la enfermedad comenzó a ceder.
Desde su creación la institución extiende sus acciones a todo el país, brindando asistencia a personas afectadas por inundaciones, terremotos, epidemias y otras
catástrofes naturales o provocadas por el hombre. Paralelamente, desarrolla tareas en prevención y promoción
de la salud y atención de grupos sociales en situaciones
de riesgo, a través de centros educativos, grupos de
jóvenes y proyectos de desarrollo comunitario.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.989/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.988/09)

DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día de la Cruz Roja Argentina, que se celebra
el 10 de junio de cada año, como recordatorio de su
fundación, el 10 de junio de 1880.
Mario J. Colazo.

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a celebrarse el 1º
de junio de cada año, y cuya provincialización se instituyó por ley nacional 23.775 del 26 de abril de 1990,
comprendiendo además de la isla de Tierra del Fuego,
las islas de los Estados, Gable, Redonda, Luf, Augusto;
islas Malvinas, Georgias, Orcadas, Sandwich e islas
menores, así como el Sector Antártico Argentino.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley nacional 23.775, del 26 de abril de 1990,
fue provincializada la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, que comprende la
isla de Tierra del Fuego; las islas de los Estados, Gable,
Redonda, Luf, Augusto; islas Malvinas, Georgias, Orcadas, Sandwich e islas menores y el Sector Antártico
Argentino.
La Constitución provincial fue aprobada el 1º de
junio de 1991, adoptándose esta fecha como Día de la
Provincia de Tierra del Fuego.
En el proceso de incorporación efectiva de este
territorio austral a la Nación tiene especial relevancia
la ley 28 del 17 de octubre de 1862, por la que se
dispuso que todos los territorios nacionales existentes
fuera de los limites o posesión de las provincias son
nacionales.
El 11 de octubre de 1878 por la ley 954, se crea la
gobernación de la Patagonia con capital en Mercedes
de Patagones; la ley 1.532 del 16 de octubre de 1884,
organizó los territorios nacionales en gobernaciones,
entre ellas la de Tierra del Fuego, que comprendía la
isla de los Estados, y el decreto del 21 de septiembre de
1943 crea la gobernación marítima de Tierra del Fuego,
dependiente del Ministerio de Marina.
Con la ley 14.408 del 15 de junio de 1955, se integra
el territorio de Tierra del Fuego en Santa Cruz, lo cual
da lugar a la provincia llamada de la Patagonia, la que
fue desmembrada por el decreto/ley 21.178 del 22 de
noviembre de 1956. El decreto/ley 2.191 del 28 de
febrero de 1957 restableció el territorio de la Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, incluyendo
a las islas Malvinas.
El día 3 de abril de 1982, día posterior al desembarco de las tropas argentinas en las islas Malvinas, por
el decreto 681 se creó la gobernación militar de las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
separándolas del territorio nacional de Tierra del Fuego, al que fueron reintegradas el 15 de mayo de 1985,
cuando se disolvió dicha gobernación. Por el Tratado
de Paz y Amistad con Chile, ratificado en Roma el 2 de
mayo de 1985, se perdieron las islas Picton, Lennox,
Nueva y otras.
Finalmente, en 1990 se le otorgó a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
su estatus de territorio provincial, manteniendo a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, como capital.
La ciudad de Ushuaia fue fundada el 4 de octubre de
1884 en el paraje donde funcionó la misión anglicana
del reverendo Bridges, y declarada sede del gobierno
el 19 de mayo de 1904.
La historia de la esta región patagónica resume un
largo trayecto desde su descubrimiento, los posteriores
y escasos asentamientos, y su actual afianzamiento
como territorio con identidad propia.
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El 21 de octubre de 1520, el marino portugués
al servicio de España don Hernando de Magallanes
descubrió el paso interoceánico entre el mar del Norte
(océano Atlántico) y el mar del Sur (océano Pacífico),
al que bautizó estrecho de Todos los Santos.
Al internarse en el canal, avistó la costa sur que corresponde a la isla Grande, a la que llamó Tierra de los
Fuegos por las hogueras que al anochecer encendían
los nativos.
Al finalizar el cruce, el 28 de noviembre, Magallanes
denominó Pacífico al océano hasta entonces conocido
como mar del Sur, por haberlo hallado en calma. El
nombre de estrecho de Todos los Santos no perduró
pues los navegantes posteriores le dieron el de su
descubridor.
A fines de 1816, los marinos holandeses Jacobo le
Maire y Guillermo Sehouten descubrieron el estrecho
que corre entre la isla Grande y la isla que denominaron de los Estados, en alusión a los de Holanda. Dicho
estrecho desde entonces lleva el nombre de Le Maire.
Tras atravesarlo, navegaron hasta el cabo de Hoorn
(cabo de Hornos), así llamado en homenaje a la ciudad
natal de Le Maire. Al efectuar su cruce, establecieron
el segundo paso de acceso al océano Pacífico.
El Virreinato del Río de la Plata comprendió a
Tierra del Fuego junto con los territorios patagónicos,
y la Real Ordenanza de Intendentes del 28 de enero
de 1782, la incluyó en jurisdicción de la gobernación
intendencia de Buenos Aires.
Nuestro país, ya independizado del virreinato, tuvo
la posesión de sus territorios y en 1829, declaró el
derecho argentino sobre las tierras adyacentes al cabo
de Hornos, incluso la denominada Tierra del Fuego.
El descubrimiento de la tercera variante de comunicación entre uno y otro océano fue realizado recién
entre los años 1826-1836 por una expedición inglesa
que navegó por el canal ubicado entre la isla Grande
y las islas e islotes adyacentes al sur de ella, al que se
llamó canal de Beagle en honor del barco que realizó
la travesía.
El reconocimiento interior del territorio fue iniciado
en 1856 y prosiguió hasta 1884 con la labor misionera
llevada a cabo entre los indios onas y yaganes, o yamanas y, a partir de 1875, por la actividad civilizadora
de los padres salesianos. En el siglo XIX balleneros
y loberos recorrieron el archipiélago, arribando a la
Tierra del Fuego buscadores de oro, al tiempo que
comenzaba el establecimiento de ganados en su interior. Finalmente, el hallazgo de petróleo, el turismo
y, mucho más recientemente, el desarrollo industrial
contribuyeron al progreso de la región.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.990/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato a la Vejez, instaurado el 15 de junio
de 2006 por la Red Internacional para la Prevención
del Abuso y Maltrato a la Vejez, INPEA, a celebrarse
el 15 de junio de cada año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio de 2006, en la ciudad de Nueva York,
la Red Internacional para la Prevención del Abuso y
Maltrato a la Vejez, INPEA instauró el Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
La Red Internacional para la Prevención del Abuso
y Maltrato a la Vejez-INPEA (consultora de la ONU)
fue creada en ocasión del Congreso Mundial de Gerontología, que se realizó en 1997 en Adelaida, Australia.
Junto con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y diversas instituciones regionales y nacionales, la red lleva a cabo programas de relevamiento,
investigación y capacitación en esta temática, promoviendo el compromiso de los gobiernos y de la
comunidad mundial en la erradicación de toda forma
de violencia y maltrato a la vejez.
Un informe de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) reveló que cada año 1,6 millones de
personas mayores pierden la vida y muchas más sufren
lesiones como resultado de violencia autoinflingida,
interpersonal o colectiva.
De acuerdo con este relevamiento, muchas de las
víctimas “son muy débiles o están enfermas, factores
que les impiden protegerse”, y “otras se ven obligadas
por las presiones sociales, a guardar silencio sobre las
experiencias vividas”.
Es necesario implementar mecanismos conducentes
a combatir el estigma, el tabú y los estereotipos negativos que la sociedad lleva incorporada con respecto
a la vejez, con el objetivo de modificar esta actitud
social y favorecer un entorno más apropiado para la
convivencia intergeneracional.
Las personas vulnerables, debido a su dependencia
para cubrir sus necesidades mínimas (alimentarse,
vestirse, asearse, etcétera), corren un mayor riesgo
de sufrir violencia, al representar una carga extra de
trabajo para la familia o el cuidador.
Los tipos de maltrato más frecuentes son: físico, psicológico, violación de derechos, explotación material,
abuso sexual, negligencia o abandono.

La Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores, celebrada en
el año 2002, deja planteado que:
- El maltrato de las personas mayores es un problema
universal, que se da tanto en el mundo desarrollado
como en los países en desarrollo.
- Es fundamental una perspectiva cultural y de
género para comprender en profundidad el fenómeno
del maltrato.
- El maltrato de las personas mayores sólo se podrá
prevenir en forma eficaz si se desarrolla una cultura
que favorezca la solidaridad intergeneracional y que
desprecie la violencia.
- El trabajo en torno a los derechos básicos de los
viejos tiene dos lados que se complementan: uno es la
acción concreta, la asistencia en el momento o posterior
al hecho de abuso o maltrato, y, el otro es el lado de la
promoción y sensibilización, que es la mejor defensa
preventiva.
La información y concientización ayudan a la
sociedad y a sus miembros mayores a reconocerse
como sujetos de derechos, que merecen una vida feliz
y plena, en la medida en que sean protagonistas de su
propio destino.
Resulta fundamental crear desarrollar políticas desde
todos los ámbitos, estatales y privados, con el fin de
crear conciencia social y política sobre la existencia de
la discriminación, el maltrato y el abuso que se ejerce
contra los viejos, y avanzar en acciones que tengan
como fin la prevención que incluya erradicar los estereotipos negativos y los mitos que los marginan.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.991/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la Fiesta Nacional
de la Noche Más Larga, a realizarse en la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, entre el 20 y el 21 de junio del
corriente año.
Con este tradicional evento, que hace referencia a la
noche más larga del año el 21 de junio, se da inicio a
la temporada invernal que se inaugura oficialmente el
20 de junio de cada año.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las características indiscutidas de Ushuaia,
que prevalece ante otros destinos del mundo, es su
ubicación geográfica en el extremo austral. Esta particularidad única provoca en época estival una notable
reducción en la cantidad de horas de luz solar: desde
el 21 de diciembre y hasta el 21 de junio de cada año,
el ocaso se adelanta a razón de dos minutos por día. Es
así que llegado el 20 de junio, el sol asoma hacia las 10
horas, dando paso a la noche alrededor de las cinco de
la tarde. Por ello se festeja en esa fecha La Noche más
Larga que da inicio a la temporada invernal, recibida
y festejada por toda la comunidad.
La Fiesta Nacional de la Noche más Larga consiste
en una llamativa bajada con antorchas y una enorme
variedad de actividades culturales y de recreación,
presentándose espectáculos de todos los géneros.
Durante este evento se realiza la Marcha de Antorchas en la Bahía Encerrada, la Marcha de los Valles, y
travesías en esquí de fondo que unen los centros invernales y que congregan a familias enteras, logrando un
notable alcance local, nacional e internacional.
Estos actos finalizan con una fiesta popular en el polideportivo de la Municipalidad de Ushuaia, en la que participan diferentes artistas locales y nacionales. Coronan esta
fiesta hermosos fuegos artificiales. Este festejo también
se realiza en la ciudad de Punta Arenas (XII Región de
Chile) donde se realizan exposiciones de artistas locales y
juegos recreativos para la comunidad en general.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.992/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Programa
Nacional de Promoción y Prevención Sociocomunitaria
del PAMI “Prevenir para seguir creciendo”, implementado en el marco de las Jornadas de Políticas Sociales
de la Tercera Edad, destinado a producir un cambio
cualitativo en la estrategia institucional relacionada con
la salud integral de los adultos mayores.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Programa Nacional de Promoción
y Prevención Sociocomunitaria “Prevenir para seguir
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creciendo”, el director ejecutivo del PAMI, Luciano
Di Casere, inauguró las Jornadas de Políticas Sociales
para Adultos Mayores “Por un país para todos”. El encuentro fue organizado por la Gerencia de Promoción
Social y Comunitaria del PAMI.
La implementación de dicho programa significa
producir un cambio cualitativo de gran magnitud. El
enfoque está puesto en que las actividades dejen de
ser especiales y aisladas para convertirse en una estrategia institucional basada en el paradigma de salud
integral.
Las propuestas centrales del programa son: envejecimiento activo (promover las capacidades personales
que favorecen el desempeño en la vida cotidiana);
educación para la salud integral (difusión del conocimiento para el autocuidado en aspectos biológicos,
psicológicos, funcionales y sociales) y derechos y
ciudadanía (estimulación de la vida comunitaria y el
ejercicio de la ciudadanía).
Entre las actividades que se destacan dentro del
programa figuran: gimnasia, técnicas de trabajo corporal, danzas, caminatas, deportes en general, juegos de
mesa, idiomas, computación, literatura, teatro, música
y fotografía.
En los talleres sobre educación para la salud integral
se desarrollarán módulos de alimentación saludable,
salud bucal, prevención en salud mental, prevención
de enfermedades cardiovasculares y prevención de
enfermedades osteoarticulares. Sobre derechos y ciudadanía se dictaran cursos de utilización de servicios
del INSSJP, vejez y ciudadanía y seguridad social,
entre otros.
Se realizaron conferencias y paneles con diferentes
temáticas a cargo de profesionales especializados. El
programa general abordó los siguientes temas: “El
PAMI en un país para todos”, Dr. Luciano Di Cesare;
“Mujeres mayores, ¿frágiles y vulnerables?”, Dra.
Liliana Gastron; “Fragilización y sistema de cuidados
para adultos mayores”, Dra. Estela Altalef; “Vulnerabilidad de los adultos mayores. Hogares con adultos
mayores en Argentina”, licenciada Alejandra Arlegui;
“Los adultos mayores y los medios de comunicación”,
Sra. Mirta Tundis; “Vejeces, experiencias y trayectorias de realización personal y comunitaria”, Dr. José
Yuni; “La seguridad alimentaria en adultos mayores
en el marco de la soberanía alimentaria”, Dra. Mariana
Butinof, licenciada Juliana Huergo, licenciada Lilian
Gregorio; “Experiencias sociopreventivas de Córdoba”,
doctor José Ojeda; “Prestaciones sociales integradas e
integrales”, licenciada María Eugenia García, licenciada María Ilda Lesta y equipos; “Los adultos mayores en
un país para todos”, Sr. Federico Susbielles.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.993/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Salud en su calidad de autoridad de aplicación de la presente ley, creará un programa especial,
Programa Nacional de Asma, que tendrá los siguientes
objetivos, sin perjuicio de otros que se determinen por
vía reglamentaria:
a) Entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de la enfermedad
en sus aspectos médicos, sociales, educativos
y laborales;
b) Dictar las normas que desde el ámbito de su
competencia permitan el mejor cumplimiento
del objeto de la presente;
c) Realizar estudios estadísticos que abarquen
todo el país;
d) Llevar adelante campañas educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos
específicos, tendientes a crear conciencia sobre
la enfermedad y a alertar sobre la necesidad de
tratamiento oportuno;
e) Prestar colaboración científica y técnica a las
autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de elaborar sus
programas regionales;
f) Realizar convenios de mutua colaboración en
la materia, con las autoridades provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
g) Asegurar a los pacientes sin cobertura médicoasistencial y carentes de recursos económicos,
la provisión gratuita de la medicación requerida;
h) Realizar todas las demás acciones emergentes
de lo dispuesto en la presente y su reglamentación.
Art. 2º – Las prestaciones médico-asistenciales a que
hace referencia la presente ley quedan incorporadas de
pleno derecho al Programa Médico Obligatorio (PMO)
de acuerdo a la normativa vigente.
Art. 3º – El paciente asmático tiene derecho a recibir asistencia médico-asistencial integral, oportuna
y temprana.
Art. 4º – El órgano de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – El financiamiento de la presente ley se hará
a través de las partidas presupuestarias afectadas a tal
fin por los organismos intervinientes.
Art. 6º – Invítase a los provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.

Reunión 8ª

Art. 7º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta días de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El asma es una inflamación crónica y produce síntomas como tos, respiración sibilante, falta de aire,
agitación o sensación de opresión en el pecho, entre
otros. El asma es una enfermedad pulmonar crónica
que afecta el sistema respiratorio, caracterizada por
problemas respiratorios recurrentes y síntomas tales
como falta de aire, sibilancias, sensación de opresión
torácica, tos, entre otros. Durante la respiración
normal el aire fluye libremente dentro y fuera de los
pulmones, pero cuando el asma no está controlada,
las vías aéreas pulmonares se encuentran engrosadas
e inflamadas.
La contaminación ambiental y el medio social determinarán la exposición a los “disparadores” de las
crisis asmáticas, como la humedad, el humo de tabaco,
los ácaros del polvo o ciertos alimentos y aditivos,
etcétera. Durante una crisis de asma las paredes de
las vías respiratorias se hinchan, los músculos que
las rodean se contraen y la mucosidad obstruye las
pequeñas vías aéreas de los pulmones, dificultando
la respiración. Tiene un origen mixto, ya que en su
aparición interactúan los genes, hay 80 identificados,
contra 1 que produce la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
A pesar de que el asma no tiene cura, puede ser tratado efectivamente. Las investigaciones muestran que
bajo un tratamiento adecuado, prácticamente todos los
pacientes con asma pueden lograr y mantener un buen
control de la enfermedad, lo que les permite participar
de actividades escolares, laborales y demás.
El objetivo del tratamiento del asma es lograr y
mantener el control de la enfermedad. Para poder
obtener el control, las personas necesitan tener acceso
a medicamentos antiasmáticos efectivos, así como
también a una educación que les permita comprender
cómo tomar sus medicamentos, cómo evitar factores de
riesgo o “disparadores” que agravan el asma, y cómo
actuar en caso de que los síntomas empeoren.
El Reporte sobre la Carga Global del Asma, que fue
lanzado por la Iniciativa Global para el Asma (Global
Initiative for Asthma, GINA) durante el Día Mundial
del Asma 2004, también documenta que muchos pacientes alrededor del mundo no encuentran cubiertas
sus necesidades relacionadas con la enfermedad, lo
que lleva a un pobre control del asma y como su prevalencia sigue en aumento, se calcula que para el año
2025 el número de afectados superará los 400 millones
de personas.
En países de América Latina apenas el 2,6 % de los
pacientes sigue estrictamente las adecuadas guías de
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tratamiento. Si bien el asma, con un tratamiento adecuado y personalizado, es una enfermedad controlable
y quien la padece puede llevar una vida perfectamente
normal, afecta severamente la calidad de vida del asmático e incluso puede terminar con la muerte.
A pesar de que en la Argentina la mortalidad por
asma disminuyó algo más de la mitad (anualmente
mueren 700 personas a diferencia de las 1.500 que
morían en los noventa), los expertos sostienen que
todavía la cifra de decesos es demasiado alta debido al
subdiagnóstico y al subtratamiento.
Según estos especialistas, en la Argentina la cifra de
personas asmáticas se acerca a los 5 millones de pacientes, de los cuales el 80 % de los casos puede clasificarse
como “leve” por lo que puede pasar desapercibida por
años, en tanto la sufren en forma severa entre un 2 y
un 5 % de la población. Alrededor del 10 % de todos
los niños y, tal vez, hasta un 6 % de los adultos sufren
esta enfermedad. Sin embargo, sólo el 8 % sigue un
tratamiento adecuado.
El asma en la infancia sigue siendo la principal causa de ausentismo escolar. Cuando no está controlada,
también impide participar de actividades deportivas,
laborales y sociales. Además una familia puede necesitar asignar entre el 5 % y el 15 % de sus ingresos al
tratamiento. Aunque el asmático no es un discapacitado, tiene una enfermedad crónica y necesita controlarla
de por vida.
Con la creación de un programa nacional de asma
mejoraría el diagnóstico de la enfermedad y de su gravedad, garantizaría el acceso gratuito a la medicación,
permitiría informar mejor a la población para detectar
los síntomas de esta enfermedad y educar a los pacientes para que aprendan a tomar los medicamentos y
sepan cómo actuar a tiempo.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.994/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la instalación
de videocámaras como sistema de control del delito y la
seguridad, implementada en la Ciudad de Buenos Aires
y el conurbano, financiada con aportes de empresarios,
comerciantes y vecinos, en lo que constituye un aporte
a la prevención de actos contra bienes y personas.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La instalación de sistemas de seguridad en Capital
Federal y el conurbano representa un avance en la lucha
contra el delito.
Al igual que en otros grandes conglomerados urbanos del planeta, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y sus alrededores también están comenzando a
instalarse los sistemas de control del delito basados en
el empleo de videocámaras, las mismas que son permanentemente controladas desde centros de seguimiento
en continuo contacto con los móviles policiales.
Los municipios de Tigre, San Isidro y Ezeiza han
instalado sistemas de este tipo con resultados que
parecen promisorios, fundamentalmente en lo que es
esencial para la lucha contra el delito: la prevención
de los hechos y el reconocimiento de los grupos que
están profesionalmente dedicados a la comisión de
actos contra las personas o los bienes, cuyos alcances
son bastante conocidos, particularmente por la acción
informativa de los medios de comunicación.
El primer municipio bonaerense en instalar un sistema de monitoreo fue Tigre, con quinientas videocámaras distribuidas en diferentes zonas del partido. En San
Isidro se ha anunciado la colocación de cuatrocientas
cincuenta, coordinadas desde un centro de operaciones
con programas informáticos que permiten reconocer
los números de las patentes de los automotores que
circulan, lo mismo que los rostros de las personas
sospechosas. Además se cuenta con otros recursos
tecnológicos de avanzada, como el GPS a cargo de
personal altamente especializado.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, desde fines
de 2007 hasta el presente, el gobierno porteño duplicó
la instalación de aparatos de monitoreo en parques y
plazas. Asimismo, también se ha anunciado la colocación de alrededor de quinientas cámaras de seguridad
distribuidas en distintas zonas conflictivas de los barrios de Palermo, Flores, San Telmo y Barracas para
combatir el delito. Dentro de la iniciativa cabe destacar
la firma de una serie de acuerdos con empresarios, comerciantes y vecinos agrupados en asociaciones civiles
que financiarán parte de la instalación, como sucede en
otras ciudades del mundo.
El tema de la seguridad forma parte de las preocupaciones más serias de nuestra población. Por eso son
tan importantes estas acciones llevadas adelante por las
autoridades comunales, que han optado por atacar una
realidad más que evidente con recursos cuya efectividad ha sido probada ya en otros países.
La idea de este programa de prevención es acabar
con algo que es realmente peligroso, como es el recurso
a la defensa propia en sus distintas formas, incluido
el empleo de armas no letales, como los gases paralizantes, cuyo uso ha crecido en los últimos tiempos.
El monopolio de la fuerza debe residir únicamente en
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el Estado, para dar garantías a la población. De otra
manera, caeríamos simplemente en el caos.
Hay evidentes razones para favorecer el uso de
recursos modernos contra el delito, son más eficientes
e incluso más económicos que los tradicionales. El
seguimiento a través de pantallas hace posible algo tan
fundamental como la prevención del delito, evitando
además que un agente policial pueda constituirse en un
blanco fácil para la delincuencia.
Las circunstancias en las que vivimos no permiten
demoras, por lo que es altamente destacable que estos
logros se potenciarán en la forma en que realmente se
necesita y de manera rápida. Los recursos tecnológicos de nuestro tiempo tienen la amplia ventaja de no
exigir inversiones desmesuradas ni plazos de espera
extendidos. Lo que sí requieren es la existencia de una
voluntad dispuesta a utilizarlos.
De todas formas, así como se espera que la instalación de este tipo de cámaras continúe, también es
preciso que se adopten las medidas necesarias para
evitar que las filmaciones entrañen una violación de la
privacidad y puedan caer en manos de quienes busquen
utilizarlas para el chantaje.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.995/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el informe elaborado por el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio
Climático, acerca de la incidencia que tiene sobre la
salud humana y cuyas repercusiones amenazan especialmente a las poblaciones vulnerables.
Asimismo, apoya la iniciativa de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas
(NU) que implementa estrategias internacionales para
difundir el marco sanitario que protege la salud ante el
cambio climático.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cambio climático es una amenaza emergente
considerable para la salud pública y modifica la manera en que debemos considerar la protección de las
poblaciones vulnerables.

Reunión 8ª

El informe más reciente del Grupo intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
confirma que hay pruebas que demuestran que los
seres humanos están afectando el clima mundial, lo
cual trae consecuencias para la salud humana. La variabilidad y el cambio de clima causan enfermedades
debidas a desastres naturales; olas de calor, sequías,
inundaciones. A esto se le suma la importancia de que
muchas enfermedades son sensibles a los cambios de
temperatura. Además de traer aparejadas enfermedades
comunes transmitidas por vectores, como por ejemplo
el paludismo y el dengue, también existen otras causas
de mortalidad tales como la desnutrición y las diarreas.
El cambio climático ya está contribuyendo a la carga
mundial de morbilidad y se prevé que su contribución
aumentará en el futuro.
Las repercusiones del clima en la salud humana
no se distribuyen uniformemente en el mundo. Las
poblaciones de los países en desarrollo se consideran
especialmente vulnerables, sobre todo en las zonas
áridas y costeras densamente pobladas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) representa a la comunidad sanitaria a nivel internacional y
contribuye a la respuesta general del sistema de las
Naciones Unidas aportando sus conocimientos especializados y experiencia en materia de salud.
Dicha organización respalda a los estados miembros
acerca de la protección de la salud pública frente a las
repercusiones del cambio climático y representa la
voz del sector sanitario en la respuesta global de las
Naciones Unidas a este desafío mundial.
La misma está elaborando una estrategia mundial
en la cual se define el marco general de una respuesta
internacional encaminada a proteger la salud del cambio climático. Liderada por la OMS y acompañada
por asociados del sector de la salud, se coordinará esa
labor con actividades de las Naciones Unidas y otros
organismos.
La Organización Mundial de la Salud está destacando situaciones que benefician a todos en las cuales
opciones de desarrollo sostenible pueden al mismo
tiempo reducir nuestro impacto en el clima mundial y
mejorar la salud pública mediante una reducción de la
contaminación del aire exterior e interior.
Al mismo tiempo, la misma se ha asociado con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en un nuevo proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) con
el objeto de poner a prueba métodos de protección
de la salud en un clima cambiante y más variante. El
proyecto está en marcha en siete países distribuidos
en diversas partes del mundo y muestra una amplia
variedad de formas de vulnerabilidad de la salud a las
condiciones climáticas.
Proteger la salud del cambio climático requiere una
alianza amplia centrada en la comunidad sanitaria,
pero vinculada con otros protagonistas. Las oficinas
regionales y en los países de la OMS mantienen rela-
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ciones estrechas con el sector sanitario de los Estados
miembros, que constituyen la línea de defensa primaria
frente a los impactos sanitarios del cambio y la variabilidad del clima. El programa mantiene asimismo lazos
de colaboración con instituciones de investigación
sanitaria y con organismos de las Naciones Unidas y
otros organismos internacionales y nacionales.
A medida que los países comienzan a aplicar medidas
encaminadas a proteger la salud del cambio climático,
será cada vez más importante seguir de cerca y evaluar
los programas para cerciorarse de que sean eficaces y
oportunos. La Organización Mundial de la Salud está
elaborando marcos de seguimiento y evaluación, tanto
de medidas relacionadas con procesos como los buenos
resultados de las actividades de sensibilización.
Deben integrarse en sistemas básicos de seguimiento
de la situación sanitaria y estar coordinados con sistemas utilizados para medir los resultados de las acciones
frente al cambio climático para lograr objetivos de
desarrollo sostenible en otros sectores.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.996/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la implementación de un nuevo marco regulatorio que deberán
cumplimentar las agencias de viajes autorizadas para
operar con el mercado del turismo estudiantil, conforme lo establece la ley 25.599: Requisitos a cumplir por
agencias de turismo estudiantil, publicada en el Boletín
Oficial de fecha 14 de junio de 2002.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.599 exige que las agencias de turismo
estén autorizadas para operar en el mercado de turismo
estudiantil.
En virtud del marco actual que regula las agencias
de viaje, las que operen con turismo estudiantil deben
obtener el correspondiente certificado de autorización.
Para ello, presentarán una declaración jurada que
contenga información relacionada con el personal de
la empresa. Como lo indica la ley en su artículo 5º:
nombre, fecha de nacimiento, número de documento
y domicilio de las personas que estarán a cargo de la
atención, coordinación y control del cumplimiento de
los compromisos en los lugares de destino de los viajes.
Según la misma, el listado del personal que cumplirá

la función de coordinador de grupo deberá ser mayor
de edad, indicando nombre, número de documento,
domicilio, estudios cursados y antigüedad que revista
en la empresa
En el año 2007, la Secretaría de Turismo de la
Nación a través de la resolución 237/07, presentó un
reglamento en el cual se manifestaba la obligación de
parte de las empresas, de conformar un fideicomiso en
el Banco Nación, por medio del cual los contratantes
del servicio deberán abonar una cuota denominada
“Cuota Cero”, constituyendo el 6 % del monto total
de cada contrato suscrito.
Con la nueva resolución publicada en el Boletín
Oficial, los coordinadores deben cumplir requisitos
básicos, tales como la mayoría de 21 años de edad,
tener estudios secundarios completos, no contar con
antecedentes criminales y aprobar los cursos de capacitación determinados por la Secretaría de Turismo de
la Nación. De esta manera, la ley queda reglamentada.
Esta nueva medida unificará el nivel de formación de
los coordinadores, especialmente en lo que se refiere a casos de emergencia y control en el manejo de
grupos
Otra cuestión importante que ha sido incorporada es
el incremento de los topes mínimos de las pólizas que
deberán presentar los agentes de viaje para solicitar
el certificado de autorización, además del seguro de
responsabilidad civil, que incluye todos los riesgos de
las actividades que realicen los turistas, pasando de
100.000 a 200.000 pesos, los accidentes personales de
50.000 a 100.000, y de asistencia médica de 5.000 a
10.000 pesos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.997/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del comprometido intelectual, periodista y escritor uruguayo Mario
Benedetti, el día 17 de mayo del corriente, en la ciudad
de Montevideo, República Oriental del Uruguay.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor Mario Benedetti fue un prolífico intelectual (aproximadamente 80 títulos publicados) que
transita la crítica literaria, el ensayo, la poesía y la na-

226

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

rrativa. Su popularidad se extiende a todos los ámbitos
de habla hispana, donde habitualmente es best seller.
En 1959 publicó los ensayos El país de la cola de
paja; este libro es la primera reflexión de Benedetti sobre el Uruguay oficial. Con La tregua, que apareció en
1960, Benedetti adquirió trascendencia internacional.
La novela tuvo más de un centenar de ediciones, fue
traducida a diecinueve idiomas y llevada al teatro, la
radio, la televisión y el cine.
Benedetti abordó todos los géneros literarios, en los que
reflejó una mirada crítica de izquierdas que lo llevaría al
exilio, incluyendo famosas letras de canciones, cuentos y
ensayos, traducidos en su mayoría a varios idiomas. Sus
poesías fueron cantadas por autores como Joan Manuel
Serrat, Daniel Viglietti, Nacha Guevara, Luis Pastor o
Pedro Guerra, y sus novelas más famosas llevadas al cine,
como La tregua (1974) o Gracias por el fuego (1985), a
cargo del director argentino Sergio Renán.
Entre sus obras, se destacan la novela Gracias por
el fuego (1965), el ensayo El escritor latinoamericano
y la revolución posible (1974) los cuentos de Con y
sin nostalgias (1977) y los poemas de Viento del exilio
(1981). La borra del café (1992), Perplejidades de
fin de siglo (Seix Barral, 1993) y El olvido está lleno
de memoria (Seix Barral, 1995). Su obra poética está
recogida en Inventario uno (1950-1985), e Inventario
dos (1986-1991), Cuentos completos (1994). Más recientemente, la novela Andamios y su libro de poesía
La vida ese paréntesis.
Con Esta mañana obtuvo el premio del Ministerio
de Instrucción Pública, éste galardón lo obtendrá varias
veces en distintos géneros. En 1987 recibió el Premio
Llama de Oro de Amnistía Internacional por su novela
Primavera con una esquina rota. El 16 de mayo de 1997
Mario Benedetti fue nombrado doctor honoris causa por
la Universidad de Alicante, España. Galardonado en 1999
con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y
en 2005 con el Premio Internacional Menéndez Pelayo.
El escritor Mario Benedetti nació el 14 de septiembre
de 1920, en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay, trasladándose
a Montevideo a los cuatro años de edad.
En 1928 comenzó sus estudios primarios en el
Colegio Alemán de Montevideo. Debido a la inestabilidad económica familiar, a los 14 años ingresó como
empleado en un taller de repuestos de automóvil, cursando sólo un año de educación secundaria. Completó
sus estudios como alumno libre, compaginando los
estudios con el trabajo.
Antes de dedicarse a la escritura, Mario Benedetti
fue taquígrafo, cajero, vendedor, librero, periodista,
traductor, empleado público y comercial. Todos estos
oficios supusieron un contacto con la realidad social de
Uruguay determinante a la hora de modelar su estilo y
la esencia de su escritura. Ese contacto tan temprano
con el trabajo, le permitió conocer a fondo una de las
constantes que registra su literatura: el mundo gris de
las oficinas montevideanas.

Reunión 8ª

Con Poemas de la oficina, publicado en 1956, Mario Benedetti introdujo la temática del burócrata de
clase media, mediante una forma sencilla, directa y
coloquial. A partir de ese libro se originó la creciente
popularidad y difusión de su obra.
Verdadero cronista de su ciudad y de su tiempo,
con el volumen de cuentos Montevideanos publicado
en 1959, tomó forma la concepción urbana de la obra
narrativa de Benedetti. El espacio privilegiado de su
obra de ficción es Montevideo; y sus habitantes, los
personajes que la habitan. La literatura ciudadana es
el medio que tiene Benedetti para comunicarse con
sus lectores.
Entre 1938 y 1941 residió en Buenos Aires trabajando como taquígrafo en una editorial. Años después, en
1984, Mario Benedetti recordará: “Volver a la Argentina, después de ocho años, ha sido muy estimulante. Al
segundo día fui, como cumpliendo un rito, a la Plaza
San Martín, adonde iba en mi adolescencia a leer. Allí
decidí ser escritor, y empecé a escribir mi primer libro
de poemas que ahora lo tengo olvidado, o que trato de
olvidar, porque era muy malo”. Ese poemario es La víspera indeleble, que publicó en 1945 y nunca reeditado.
De regreso a Montevideo, en 1945 ingresó en el
semanario Marcha como redactor y publicó su primer
libro, La víspera indeleble, de poesía. Dirigió en 1948
la revista literaria Marginalia hasta el año siguiente, fecha en que pasa a formar parte del consejo de redacción
de la revista Número, cuya primera etapa se extiende
hasta 1955. Esta publicación es clave en la formación
y el desarrollo de la llamada “generación del 45” o
“generación crítica”, integrada entre otros, además de
Benedetti, por Carlos Martínez Moreno, Mario Arregui,
Angel Rama, José Pedro Díaz, Armonía Somers, Idea
Cilariño, Sarandy Cabrera, Ida Vitale, Carlos Maggi y
Emir Rodríguez Monegal.
Desde 1952, Benedetti comienza a implicarse de
forma activa en las protestas contra el tratado militar
de Uruguay con Estados Unidos.
En 1957 realiza su primer viaje a Europa como
corresponsal de Marcha y El Diario.
La Revolución Cubana en el año 1959 marca un hito
para los intelectuales latinoamericanos de la época.
Este hecho es fundamental en el desarrollo literario y
político posterior de Mario Benedetti. Como él mismo
ha declarado, le hizo mirar a América Latina cuando la
mayoría de los intelectuales vivían encandilados por lo
europeo y también “me sirvió para comunicarme con
mi país, para ver de una manera distinta el Uruguay, y
frutos de eso son evidentemente ciertos cambios que
se establecen en el orden literario”.
Residió en París entre 1966 y 1967, donde trabajó como
traductor y locutor para la Radio y Televisión Francesa, y
luego de taquígrafo y traductor para la UNESCO.
En 1966 visitó por primera vez Cuba y, entre 1968
y 1971, trabajó en la Casa de las Américas, institución
cultural cubana.
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En 1968 fundó en La Habana el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas, que dirigió
hasta 1971. Encabezó el Departamento de Literatura
Latinoamericana de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Universidad de Montevideo, entre 1971
y 1973. En los setenta desarrolló una intensa actividad
política en su país como dirigente del Movimiento 26
de Marzo, del que fue cofundador en 1971 y al que
representó en el Frente Amplio, coalición que alcanzó
el poder en 2005.
En 1973 debió abandonar su país por razones políticas. Etapas de sus doce años de exilio fueron la
Argentina, Perú, Cuba y España.
“Ahora veteranos/ya le dimos alcance a la verdad/
el océano es por fin el océano/pero la muerte empieza
a ser/la nuestra” (del poema Pasatiempo). Mario Benedetti muere en Montevideo a los 88 años. Poeta del
amor y del exilio, best seller de las letras uruguayas,
popularizador de la poesía en español como casi ningún otro.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.998/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el rescate y la restauración de
300 piezas arqueológicas del templo de Aksha perteneciente al Antiguo Egipto, ejecutado por arqueólogos,
conservacionistas y antropólogos argentinos del Museo
de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata, proyecto que fortalece el conocimiento y la preservación
de las artes visuales y del patrimonio histórico de la
humanidad.
Mario J. Colazo.

gobiernos de Egipto y Sudán, que, de ese modo, retribuyeron el trabajo realizado por una misión argentina
encabezada por el arqueólogo Abraham Rosenvasser
entre 1961 y 1963.
Los trabajos, solventados en parte por la Fundación
Getty, entidad que apoya proyectos en todo el mundo
para fortalecer el conocimiento y la preservación de
las artes visuales, incluyen la participación del experto
norteamericano Kent Severson.
El especialista capacitó a media docena de profesionales locales que son quienes, con su periódica
supervisión, llevan adelante la tarea de restauración,
desinstalación y preservación de los objetos egipcios.
En el proyecto interviene Elsa Rosenvasser Feher,
hija del antropólogo que donó los objetos y que está
encargada, junto con la historiadora Perla Fuscaldo,
de la documentación que avala el carácter original de
las piezas.
Además de los pertenecientes al templo de Ramsés
II, el patrimonio de la muestra incluye elementos de
varias tumbas, entre los que se destacan tres momias
y un ajuar funerario.
El grupo interdisciplinario del museo platense que
trabaja en la restauración está conducido por la coordinadora de la Unidad de Conservación y Exhibición
de la institución, María Marta Reca, e incluye arqueólogos, historiadores y conservacionistas.
En busca de los pigmentos originales, los especialistas trabajan sobre bloques de arenisca milenaria donde
permanecen, con escrituras ideográficas, relatos de la
vida egipcia que sirven para reconstruir, en estelas,
vanos, dinteles y frisos, la escenografía original del
Antiguo Egipto.
La etapa más ambiciosa del proyecto es la que contempla la reforma integral de la sala llamada Aksha. Se
estima que el costo integral de los trabajos demandará
cerca de un millón de pesos.
En el año 2007, una parte del material fue expuesto,
despertando una notable atracción en el público a partir
de una novedosa propuesta multimedia.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cerca de 300 piezas, de las cuales buena parte eran
del histórico templo de Aksha perteneciente a Ramsés
II (1.200 a.C.), atraviesan un minucioso proceso de
rescate llevado adelante por expertos del Museo de
Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata, donde se
trabaja para poder volver a exhibirlas en 2010.
La tarea comenzó en el año 2006, cuando un
diagnóstico sobre el patrimonio del material egipcio
existente en el museo local dio cuenta del deterioro
que presentaba la muestra que originalmente llegó
a La Plata en la década del setenta, donada por los

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.999/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de social y educativo la implementación
del Plan “Más vida”, destinado a la población maternoinfantil en condición de vulnerabilidad social, educati-
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va y sanitaria a través de redes comunitarias que buscan
mejorar las condiciones de nutrición, crecimiento y
desarrollo hasta el ingreso escolar.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de disminuir el impacto de la pobreza en la población materno-infantil en situación de vulnerabilidad (biológica, psicológica y social), mejorar
las condiciones de educación y sobre todo mejorar las
condiciones de nutrición, crecimiento y desarrollo de la
población materno-infantil, fortaleciendo las capacidades de las familias y consolidando redes comunitarias,
se ha implementado el Plan “Más vida”.
El Plan “Más vida” beneficia a las familias en condición de pobreza con población materno-infantil hasta
el ingreso escolar, con el propósito de implementar
y consolidar el sistema de pago de un subsidio no
remunerativo a las familias beneficiarias a través de la
entrega de una tarjeta destinada a la compra de alimentos como complemento nutricional. Reforzando así las
capacidades de las familias beneficiarias para acceder
a servicios sociales que contribuyan a garantizar la
seguridad alimentaria y fortalecer su inclusión socio
sanitaria y educativa. Propiciando también la participación de las redes solidarias en el acompañamiento y
seguimiento de las familias destinatarias fortaleciendo
sus capacidades de elección de los alimentos de consumo cotidiano, promoviendo la seguridad alimentaria,
el cuidado de la salud y la inclusión educativa. Principalmente son destinatarias de este plan las familias que
cuenten con mujeres embarazadas, mamás en período
de lactancia de niños hasta 6 meses y niños de 6 meses
hasta el ingreso escolar.
El Plan “Más vida” tuvo inicio en marzo del año
2008.
La implementación del plan involucra a diversos
organismos y niveles del Estado y a un conjunto de
actores a nivel local, que articulan sus acciones para
la atención de la población destinataria y el logro de
los objetivos planteados. El Ministerio de Desarrollo
Social tiene a su cargo el diseño e implementación
del plan y los equipos “Más Vida”, actores locales,
son la instancia responsable de la gestión del plan a
nivel local.
A través del mismo se entrega una tarjeta de compra de alimentos. Cabe aclara que no es una tarjeta de
extracción de dinero, si no que con su uso se eligen
libremente los alimentos, el comercios y el horario
donde comprarlos, accediendo a ofertas y promociones
de diferentes comercio y así obtener una devolución del
IVA del 5 % en las compras. La tarjeta cuenta con un
monto mensual asignado de $ 80 (ochenta pesos) por
hijo o hijo en gestación y si la familia posee 2 o más hijos un monto de $ 100 (cien pesos), el monto asignado
a las Manzaneras y Comadres es de $ 100 (cien pesos).

Una vez finalizado el traspaso de todas las familias
destinatarias al plan, se espera lograr un fortalecimiento
de las capacidades de las familias, un mejor desarrollo
de los niños (con especial énfasis en el cuidado de la
salud y permanencia en el colegio) y la promoción de
derechos sociales. La generación de proyectos colectivos
busca promover el desarrollo y la mayor participación
y organización comunitarias –reforzar la atención de la
salud, educación alimentaria y desarrollo infantil de la
población bajo programa– y fomentar y desarrollar las
redes comunitarias con capacitación permanente.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la consideración y consecuente aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.000/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el aumento de los índices
estadísticos, indicadores de la desigualdad escolar y la
exclusión educativa, que reflejan una marcada inequidad en los extremos del ciclo escolar, que se traduce
en un importante número de alumnos que no logran
terminar el secundario y otros tantos que ni siquiera
tienen acceso a la alfabetización primaria.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el informe del Barómetro de la Infancia 20072008, el cual forma parte del Programa de Investigación
del Observatorio de la Deuda Social Argentina: “Condiciones de vida de la niñez y adolescencia”, la exclusión
y la desigualdad educativa provocan que miles de chicos
no logren terminar el secundario y que otros tantos ni
siquiera puedan comenzar el jardín de infantes.
La pobreza es una causa clave en este triste panorama. La inclusión temprana está relacionada con la
estratificación socioeconómica de los hogares. Por ello,
la escolarización temprana es de suma importancia
para la trayectoria escolar futura; sobre todo, cuando
estos niños pertenecen a hogares de estratos socioeconómicos bajos.
La falta de escolarización tiene sus consecuencias:
una de las mayores dificultades se observa en niños
pertenecientes a hogares carenciados.
El panorama descrito se superpone con lo estipulado
en la Ley Nacional de Educación, en virtud de la cual
se establece la obligatoriedad del nivel secundario. Sin
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embargo, el déficit educativo en los adolescentes es
significativo y se ha profundizado en los últimos años.
El déficit en el nivel de integración, de formación
de capacidades y de inclusión de niños y adolescentes
exige trabajar con la diversidad, contemplando “todas
las diferencias” para las cuales el docente debe estar
entrenado y capacitado.
La información que brinda el estudio es muy valiosa,
ya que aporta datos que permiten visualizar la gravedad
del problema en la actualidad, y ver en perspectiva los
problemas a futuro.
Hay un proyecto de reformulación de la enseñanza
media en una primera etapa de discusión. Es un problema que debe encararse con seriedad, sin dejar de lado
el contexto de gran impacto de crecimiento de la tasa
de escolaridad en los niveles inicial y primario.
Desde la perspectiva de los adultos, el muestreo
indica que los problemas de la educación que afectan
a los niños y adolescentes son: el ausentismo de los
docentes, la indisciplina escolar, la violencia, la falta
de autoridad y de normas, la ausencia de exigencias y
evaluación, y la falta de capacitación docente.
Si bien este perfil no se da en todas las jurisdicciones
de la Nación, es evidente que la problemática descrita
es un indicador común en ella.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(Lcross) despegaron de Cabo Cañaveral el pasado 18
de junio, a bordo del cohete Atlas V.
Estas dos misiones lunares, que juntas costarán
unos 580 millones de dólares, son las primeras de la
NASA desde 1998, y su misión es estudiar el terreno
para un potencial asentamiento humano en la Luna.
“Prepararemos la guía para una futura exploración
de la Luna”, sostuvo el científico de la misión LRO,
Richard Vondrak.
Una vez en órbita de la Luna, la sonda LRO mapeará
la superficie lunar mediante cámaras y un avanzado
altímetro láser, que permitirá obtener una imagen tridimensional del terreno.
Por su parte, la misión Lcross será más efímera. La
sonda está programada para colisionar con la superficie
lunar a principios de octubre. El impacto tendrá lugar
en el polo Sur de la Luna, ya que la NASA considera
que los polos son los mejores lugares donde instalar
una base.
Esas regiones serían ricas en agua. En 1998, “Lunar
Prospector”, la última sonda enviada por la NASA,
descubrió que amplias regiones de los polos lunares
serían ricas en hidrógeno, lo que sugiere que existirían
depósitos de agua preservados en el interior de los
cráteres, adonde no llega la luz del sol.
La misión Lcross excavará parte de la superficie lunar de modo que pueda ser iluminada por la luz solar y
observada por telescopios terrestres y espaciales, como
el Hubble o el mismo LRO.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

(S.-2.001/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.002/09)

DECLARA:

De interés científico el lanzamiento de las sondas
de la NASA, “Lunar Reconnaissance Orbiter” (LRO)
y “Lunar Crater Observation and Sensing Satellite”
(Lcross), con el objetivo de estudiar la superficie lunar
para descubrir hielo de agua, zonas ricas en hidrógeno
y sitios seguros de aterrizaje que permitan abrir un
camino hacia el regreso de astronautas a la Luna.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos sondas de la NASA están en camino a la Luna
con la esperanza de hallar hielo de agua y sitios seguros
de aterrizaje que permitan abrir un camino hacia el
regreso de astronautas a la superficie lunar.
Las sondas “Lunar Reconnaissance Orbiter” (LRO)
y “Lunar Crater Observation and Sensing Satellite”

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del V Congreso Internacional “Derecho y sociedad”,
llevado a cabo en la sede de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires –UBA– entre los días
10 y 12 de junio de 2009, con motivo de celebrarse el
75º aniversario de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, bajo el lema “Defender el Estado de derecho,
la democracia y las libertades públicas”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 10 y 12 de junio de 2009 se llevó
a cabo en la sede de la Facultad de Derecho de la

230

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Universidad de Buenos Aires (UBA), el V Congreso
Internacional “Derecho y Sociedad”, con motivo de de
la celebración del 75º aniversario de la Asociación de
Abogados de Buenos Aires (AABA).
El congreso citado ut supra abarcó el X Congreso
Internacional de Derecho de Daños, el V Congreso
Internacional de Derechos y Garantías y el I Congreso
de Derecho de la Seguridad Social.
Participaron como oradores el decano de la Facultad,
profesor emérito doctor Atilio A. Alterini; el presidente
de la AABA, doctor Beinusz Szmukler, los coordinadores de los Congresos, doctores Carlos Ghersi, Ana Britos,
Martín Gutiérrez y María del Carmen Besteiro; la defensora general de la Nación, doctora Stella Maris Martínez
y el presidente electo de la AABA, doctor Eduardo
Tavani, entre otros destacados juristas de nuestro país.
Durante el acto de apertura, se leyó una salutación
enviada por el ex presidente de la Federación Argentina
de Abogados, doctor Enrique Basia, con motivo del 75º
aniversario de la AABA, y una carta de adhesión del
ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
doctor Carlos Fayt.
Los distintos oradores que ocuparon el estrado coincidieron en las preocupaciones compartidas entre la
Universidad y la Asociación de Abogados, tales como
atender los problemas de la sociedad, procurar solucionarlos sin dogmatismos y extender las actividades
a toda la comunidad.
Asimismo, se evocó la creación de la AABA y la
intención de los fundadores de defender el Estado de
derecho, la democracia y las libertades públicas, así
como también propender al progreso de la legislación
en general, a fin de que responda a las necesidades
del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.003/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el incremento en la venta de
obras de arte de artistas argentinos a coleccionistas
extranjeros, convirtiendo al arte nacional en un exitoso
producto de exportación y dando un marco legal a la
industria cultural, conforme lo establece la ley 24.633
sobre Circulación Internacional de Obras de Arte y según datos aportados por la Dirección de Artes Visuales
de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Mario J. Colazo.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exportación de obras de arte argentino creció un
65 % en los últimos tres años: mientras que en 2005
fueron 17.465 los objetos artísticos que traspasaron
las fronteras del país hacia otros territorios, en 2008
lo hicieron 29.319.
El fenómeno se debe, por un lado, a la agilización
del trámite para obtener el permiso de exportación y al
cambio de cultura sobre la importancia de tramitarlo en
un mundo que intensifica cada vez más los controles.
Y, por otro lado, al importante incremento de ventas
de obras a compradores del exterior, de acuerdo con la
experiencia de las galerías de arte.
Los datos numéricos surgen de la Dirección de Artes
Visuales de la Secretaría de Cultura de la Nación, en la
cual se tramita la licencia de exportación de las obras.
El director de Artes Visuales, Andrés Duprat, sostuvo
que “el certificado de exportación es un beneficio
gratuito que otorga el Estado” y que “el incremento
en su realización se debe a un cambio en la cultura
legal del país”.
Las exportaciones de obras de arte pueden ser temporarias (para muestras o ferias de arte) o definitivas (por
mudanzas o ventas al exterior). Durante los tres años
analizados fueron considerablemente superiores las
exportaciones definitivas: el año pasado se tramitaron
19.955 salidas definitivas y 3.964 temporarias. Dentro
de las primeras, se estima que la mayoría corresponde
a ventas de obras, en buena medida empujadas por la
realización de ferias que cada vez atraen a más coleccionistas extranjeros.
El trámite está previsto en la ley 24.633 sobre Circulación Internacional de Obras de Arte, de 1996, que
tiene una doble finalidad: contribuir a la difusión y
circulación del arte y, a la vez, preservar el patrimonio
cultural de la Nación. El texto de la norma establece
una serie de disposiciones para las “obras de arte de
artistas vivos o fallecidos hasta 50 años a contar de la
fecha del deceso del autor, sean argentinos o extranjeros”.
Entre otros puntos, la ley estipula que la exportación
de obras artísticas está exenta del pago de todo recargo
o tasa aduanera. El director de Artes Visuales de la
Secretaría de Cultura de la Nación, Andrés Duprat,
sostuvo que “la norma no exige que se realice una tasación previa como condición para obtener el certificado
para exportar”.
El incremento de la exportación está dado porque
actualmente existe una aceptación internacional de la
calidad del arte argentino y por la diferencia de valor
monetario entre el arte nacional y el internacional,
sumado al mayor número de extranjeros que visitó el
país durante los últimos años, que compraron obras que
llevaron a su país de origen.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.004/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración, el 26 de junio pasado, del Día Internacional en
Apoyo a las Víctimas de Tortura, proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas –ONU– el
12 de diciembre de 1997, con el objeto de instar a
la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos
para lograr la abolición de la tortura y el respeto a la
dignidad humana, conforme lo establece la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tortura es uno de los más grandes abusos en
contra de los derechos humanos. Sin embargo, hoy en
día más de la mitad de los países del mundo la siguen
aplicando.
A pesar del impresionante marco jurídico e institucional establecido para impedir la tortura, ésta sigue
siendo una práctica ampliamente tolerada o incluso
utilizada por los gobiernos, y todavía existe impunidad
para sus perpetradores.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
sostiene, en su artículo 5°, “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes”. De igual forma, la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes,
desde su entrada en vigor en 1987, trabaja a favor de
la abolición de la tortura.
Pese a esto y, a que en el año 2001, 123 de 189
Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU)
ratificaron dicha convención, cada año miles y miles
de personas huyen de su patria para salvar sus vidas y
para evitar ser sometidas a torturas y vejaciones.
El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó oficialmente al 26 de
junio como el Día Internacional en Apoyo a Víctimas
de Tortura, con la esperanza de generar la solidaridad
hacía las víctimas y sus familiares, así como su tratamiento y rehabilitación.
El Día Internacional en Apoyo a Víctimas de Tortura
es una ocasión para elevar nuestras voces en defensa
de la dignidad humana y el respeto por la vida y para

reafirmar el derecho de todos los hombres y las mujeres
a vivir libres del miedo a la tortura. No existe ninguna
justificación para la tortura ni para otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes en ninguna sociedad,
en ninguna época y bajo ninguna circunstancia.
En este día se recuerda a todas las víctimas de tortura: a quienes han sobrevivido, que a menudo están
marcados psicológica y físicamente, y a quienes han
sucumbido a ésta, la más horrible de las muertes. Asimismo, la conmemoración del Día Internacional en
Apoyo a Víctimas de Tortura reitera la necesidad de
que todos los gobiernos se comprometan a ofrecer la
reparación plena y servicios de rehabilitación a todas
las víctimas de esos malos tratos.
Las Naciones Unidas junto con otras muchas organizaciones, como Amnistía Internacional, trabajan en la
lucha contra la tortura a fin de que se llegue a romper
el silencio que la rodea y poner fin a los malos tratos
infligidos a miles de personas en todos los rincones
del planeta.
En otras palabras, en el Día Internacional en Apoyo
a Víctimas de Tortura, la comunidad internacional reafirma los derechos inalienables y la dignidad de todos
los hombres, impulsando la lucha contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.005/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración, el 26 de junio pasado, del Día Internacional
de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, proclamado por resolución 42/112 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas –ONU– en
el año 1987, con el objeto de instar a la comunidad
internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar el
comercio y uso indebido de sustancias estupefacientes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
decidió celebrar el 26 de junio el Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, como forma de expresar su determinación
de consolidar la acción y la cooperación en todos los
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planos, a fin de alcanzar el objetivo de una sociedad
internacional libre del uso indebido de drogas.
La conmemoración de este día fue proclamada el
7 de diciembre de 1987 por resolución 42/112 de la
Asamblea General, sobre la base de lo recomendado
por la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas. Esta había aprobado el 26
de junio de 1987 el Plan Amplio y Multidisciplinario
de Actividades Futuras en Materia de Fiscalización del
Uso Indebido de Estupefacientes.
El 23 de febrero de 1990, durante un período extraordinario de sesiones dedicado al uso indebido de drogas,
la Asamblea aprobó el Programa Mundial de Acción
contra las Drogas Ilícitas y declaró que se observaría
el Día Internacional como parte de las acciones para
conseguir que el público tuviera mayor conciencia de la
lucha contra el uso indebido y promover la adopción de
medidas preventivas (resolución S-17/2, anexo).
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas apunta a una
sociedad internacional libre de drogas. Para ello, resulta
fundamental que los gobiernos de los Estados Parte fomenten la información veraz sobre los efectos nocivos
del consumo de estupefacientes, fortaleciendo, la defensa de la familia como núcleo básico de la sociedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.006/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la restauración y
recuperación del mural Ejercicio plástico, obra del
destacado artista mexicano David Alfaro Siqueiros y
declarado en el año 2003 “bien de interés históricoartístico nacional”.
Por iniciativa de la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, la obra
restaurada será exhibida en el Museo Histórico que
funcionará en la Aduana Taylor, con motivo de la
conmemoración del Bicentenario.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ejercicio plástico es un mural pintado en 1933 en la
Argentina por el gran muralista mexicano David Alfaro
Siqueiros, con características innovadoras, tanto por los

aspectos técnicos como expresivos. La obra, que estuvo
arrumbada durante 17 años en varios contenedores,
ahora vuelva a mostrar todo su esplendor.
El mural fue pintado por Siqueiros en el sótano de la
quinta de don Torcuato del fundador del diario Crítica,
Natalio Botana. La obra, que contó con la colaboración
de artistas de renombre como Antonio Berni, Juan
Carlos Castagnino y Lino Spilimbergo, comenzó su
derrotero trágico en 1941, cuando Botana murió y la
quinta fue vendida.
En medio de litigios judiciales por su propiedad, el
mural fue desarmado y los enormes bloques guardados
en un contenedor, hasta que un decreto del ex presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner lo declaró, en el
año 2003, “bien de interés histórico-artístico nacional”.
De este modo, el mural no podía ser sacado del país,
dando lugar a una serie de conflictos.
Fue durante la presidencia de la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, que comenzaron las tareas
restauración, llevadas a cabo por un equipo de profesionales argentinos y mexicanos liderado por el maestro
restaurador mexicano Manuel Serrano. Cabe señalar
que la restauración de la obra demandó 600.000 dólares, aportados por varias empresas privadas.
El proyecto de restauración está bajo la órbita de la
Secretaría General de la Presidencia y a cargo de la
Comisión de Recuperación del Mural, integrada por un
equipo de expertos. Está previsto que sea trasladado al
Museo Histórico, que funcionará en la Aduana Taylor,
con motivo de la conmemoración del Bicentenario.
Allí, Ejercicio plástico podrá ser visitado en su forma
original, ya que el público podrá entrar al sótano tal
como estaba instalado en la quinta de Botana.
Restaurado en todo su esplendor en el tinglado que
el gobierno nacional hizo levantar en la plaza Colón,
Ejercicio plástico exhibe de nuevo su fuerza y belleza,
a la espera de ser trasladado al Museo Histórico del
Bicentenario, que funcionará en la Aduana Taylor.
Setenta y seis años después de su creación, con
sus historias y sus años de oscuridad, el mural de
Siqueiros Ejercicio plástico volvió a recuperar todo
su esplendor.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.007/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil,
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celebrado el 12 de junio pasado y adoptado por el
convenio 182 de la Organización Internacional del
Trabajo –OIT– en el año 1999, con el objeto de instar
a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos
para lograr la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, sobre la base de la Declaración Universal
de los Derechos del Niño que establece el derecho del
niño a “ser protegido contra toda forma de abandono,
crueldad y explotación”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entiende por trabajo infantil toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o
no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad
mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han
finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años, si se trata de trabajo peligroso.
La conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil tiene como principal objetivo movilizar
a la comunidad internacional contra el trabajo infantil
en sus peores formas: esclavitud, prostitución, narcotráfico, entre otras.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil fue adoptado
por el convenio N° 182 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en el año 1999. Desde su proclamación, este día se ha convertido en una oportunidad para
reforzar y promover la voluntad política y el compromiso de los gobiernos y de diferentes actores sociales
(escuelas, universidades, medios de comunicación, entre
otros) con la erradicación del trabajo infantil.
En la actualidad, 165 millones de niños están involucrados en trabajo infantil alrededor del mundo. En
América Latina y el Caribe, la situación de explotación
económica de la infancia la padecen cerca de 5 millones
de niños y niñas, de los cuales se estima que el 70 %
trabaja en el sector rural.
En la Argentina, el trabajo infantil involucra alrededor
de 482 mil niños entre 5 y 14 años, tanto del sector urbano
como rural, variando las características del trabajo que
realizan, según la región del país en la que se encuentren.
Esto demuestra claramente el peso que poseen las distintas
características geográficas y socioeconómicas que posee
cada región en el alcance del fenómeno.
La Declaración Universal de los Derechos del
Niño, proclamada por resolución 1.386 (XIV) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU),
el 20 de noviembre de 1959, reza, en su principio 9,
que “el niño debe ser protegido contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación; y no será objeto de
ningún tipo de trata”. Asimismo, establece que “no
deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad
mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le
permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno
que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir
su desarrollo físico, mental o moral”.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del
Niño, primer instrumento internacional jurídicamente
vinculante que incorpora toda la gama de derechos
humanos, fue adoptada por resolución 44/25 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el
20 de noviembre de 1989. Este tratado internacional
establece “el derecho del niño a estar protegido contra
la explotación económica y contra el desempeño de
cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer
su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
En su mayor parte, el trabajo infantil es producto de
la pobreza, a menudo asociada con una multiplicidad
de desventajas. Las desigualdades socioeconómicas
relacionadas con el idioma, la raza, las discapacidades
y las diferencias entre los entornos rural y urbano,
siguen profundamente arraigadas.
En algunos casos, constituye una estrategia de supervivencia familiar, pero también subsiste como forma
de explotación humana y maltrato infantil.
El trabajo infantil constituye una de las principales
causas que provocan que los niños, niñas y adolescentes
no accedan a la escuela y no concluyan su educación,
perpetuando, así, el estado de exclusión y marginación
en el que se encuentran. Sin dudas, para un niño, la
educación constituye el primer peldaño para acceder a
un trabajo decente y a un nivel de vida digno, cuando
alcance la edad adulta.
La tendencia en nuestro país indica el incremento de
la magnitud de niños involucrados en este flagelo. Por
ello, el diseño de políticas para el combate del trabajo
infantil requiere de información actualizada y el compromiso firme de los actores del mundo del trabajo y
de la sociedad civil.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.008/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Programa
de Atención Integral de Niños y Adolescentes en Situación de Calle, destinado a reducir los efectos de los
factores de riesgo que afectan a niños y adolescentes
en contexto de vulnerabilidad psicosocial, desde una
perspectiva inclusiva que privilegie el valor de la familia y su reinserción en la sociedad.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia de niños y adolescentes en las calles
es una problemática sobre la cual es necesario llevar
a cabo una exhaustiva tarea de seguimiento para ser
erradicada. Y para ello es necesario que el tratamiento
integral cuente con una proyección nacional.
La Convención Internacional de los Derechos del
Niño establece la protección de niños y adolescentes,
desde su estatus de sujetos plenos de derecho, como
una cuestión prioritaria en materia social.
La ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes publicada en
el Boletín Oficial el 18 de abril de 2006, promueve la
realización de actividades y de sus respectivos procedimientos, para dinamizar el desarrollo de políticas
sociales dirigidas al cumplimiento de los derechos
establecidos por la convención.
En 1997, el Ministerio de Desarrollo Humano,
mediante la resolución 565/97, aprobó la realización
del Programa de Atención Integral de Niños y Adolescentes en Situación de Calle, y su similar 949 del
mismo año, aprobó además, el marco correspondiente
para la implementación del Programa Centros de Día,
encargados de proporcionar un ámbito de contención
y aprendizaje para esa población vulnerable.
El Programa de Atención Integral de Niños y Adolescentes en Situación de Calle, implementado desde 2006
tiene objetivos de prevención de factores de riesgo a los
que tanto niños como adolescentes menores de 21 años
están expuestos en dichas circunstancias. Los centros
de día fueron incluidos como una de las modalidades
de aplicación. Los objetivos del programa son:
–Prevenir los factores de riesgo que conlleven a los
niños y adolescentes a la situación de calle.
–Reducir los efectos de los factores de riesgo a los
que se encuentren expuestos los niños y adolescentes
en situación de calle, desde una perspectiva de atención integral, revalorizando el lugar de la familia y su
comunidad.
–Mejorar las condiciones de contención afectiva, salud, educación, posibilidades de capacitación y acceso
al mercado laboral e integración familiar de los niños y
adolescentes en situación de calle y/o en situación de
alta vulnerabilidad psicosocial, con o sin causa judicial,
comprendidos en las áreas de influencia del programa.
–Prevenir la expulsión del ámbito familiar y comunitario de niños que viven en distritos con indicadores
socioeconómicos críticos, evitando su ingreso al circuito de la calle.
–Desarrollar estrategias de sensibilización y difusión
de la problemática tendiente a instalar en el colectivo
social una posición actitudinal de mayor compromiso.
–Optimizar y articular recursos existentes en el ámbito departamental, municipal y comunitario, superando respuestas atomizadas, parcializadas y superpuestas

en la atención al chico en situación de calle y/o alta
vulnerabilidad psicosocial.
–Prevenir la utilización de niños y adolescentes en
situación de calle por parte de adultos y organizaciones
que lucren con la mendicidad, el trabajo y/o la explotación sexual de los niños.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.010/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer un régimen transitorio para el fomento del turismo
nacional, que regirá por el plazo de un año, en todo el
territorio de la Nación Argentina.
Art. 2º – Serán beneficiarios de esta ley las personas
físicas o jurídicas que realicen, dentro del territorio nacional, una actividad directa o indirectamente vinculada
con el turismo, de acuerdo a lo establecido en el anexo
I de la ley 25.997.
Art. 3º – Los empleadores podrán diferir, por el
término de un año, el pago de las cargas patronales de
los trabajadores que se desempeñen en alguna de las
actividades establecidas en el artículo 2 de la presente
ley.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar exenciones y/o diferimientos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los
beneficiarios de la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Banco de la Nación Argentina, adoptará medidas especiales para la refinanciación de las obligaciones y para
la instrumentación de una línea de créditos especiales
para los beneficiarios de esta ley.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar los plazos establecidos en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo entero está atravesando una problemática
de extrema gravedad ante la pandemia por influenza
A (H1N1). Nuestro país no es ajeno a esta situación,
y tristemente debemos lamentar la pérdida de muchas
vidas humanas.
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El análisis de la situación sanitaria que estamos
viviendo excedería largamente el objetivo perseguido
mediante este proyecto de ley, pero es necesario insistir
en la necesidad de aunar esfuerzos a fin de minimizar
los efectos de esta pandemia.
Asimismo, hay que destacar el rol de los medios de
comunicación, que desempeñan un papel fundamental,
a los fines de comunicar las medidas de prevención que
la población debe tomar, así como también para evitar
el pánico injustificado.
Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, también
debemos atender otras consecuencias que se producen
ante esta compleja situación sanitaria.
En ese sentido, debemos decir que esta situación
está generando pérdidas millonarias en las localidades
cuyas economías giran en torno al turismo.
En efecto, ante el temor a la propagación de la pandemia, hay una sensible reducción en los niveles de
recepción de turistas, nacionales y extranjeros, en los
principales destinos turísticos de nuestro país, lo que
se refleja en la disminución en las reservas hoteleras y
vuelos chárter y de línea.
Los más importantes centros turísticos de nuestro
país se están viendo afectados por esta merma de turistas, y están sufriendo serias complicaciones financieras
lo que podría provocar un aumento en los niveles de
desocupación y una mayor conflictividad social.
En virtud de ello, los trabajadores, comerciantes
y empresarios de las actividades vinculadas con el
turismo comparten una gran preocupación ante el
complicado escenario que se presenta y vislumbran
un futuro incierto.
Resulta imperioso que todos los que tenemos alguna
responsabilidad en la toma de las decisiones que rigen
la vida de nuestro país actuemos con un gran sentido
de la responsabilidad, buscando atenuar los efectos
de esta pandemia, para proteger a los ciudadanos de
nuestro país.
En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, le solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.011/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia nacional del
personal en enfermería y establécese una política de
Estado para su superación.
Art. 2º – El objeto de la presente ley es lograr el personal de enfermería necesario para un sistema de salud
de calidad, impacto, equidad y eficiencia. Se requiere
el replanteo de su formación, distribución y ejercicio,
con reconocimiento social, desarrollo de condiciones y
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medio ambiente de trabajo y formas justas y adecuadas
de inserción y egreso del sistema de salud. Ello implica
la ratificación del Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Empleo y Condiciones
de Trabajo y de Vida del Personal de Enfermería y de
su Recomendación 157, el cumplimiento de la Recomendación 54.12 de la OMS, así como la aplicación
exhaustiva de la Ley Nacional de Enfermería, 24.004,
legislación complementaria y resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación acerca de modalidades de
trabajo y derechos laborales.
Art. 3º – El personal de salud en enfermería, a
efectos de esta ley, comprende a los agentes de salud,
auxiliares, profesionales, licenciados y doctores en
enfermería.
Art. 4º – Con excepción del artículo 12, la autoridad
de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación,
y, por delegación, los ministerios de salud de las 24
jurisdicciones del país, a través de sus áreas específicas
en enfermería. En lo referente al artículo 12, las autoridades de aplicación serán el Ministerio de Salud y de
Educación de la Nación, conjuntamente.
Art. 5º – Se crea la Dirección Nacional de Enfermería, en dependencia del Ministerio de Salud. Dicha
dirección estará conducida por personal licenciado en
enfermería elegido mediante concurso público.
Art. 6º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación la política de Estado en enfermería, que
comprende:
– Formación de 150.000 enfermeras/os y profesionalización de los auxiliares de enfermería
existentes; para la formación, se promoverá,
incentivará y priorizará postulación de los
beneficiarios de planes sociales.
– Implantación de un programa de becas para
la formación.
– Formación de nivel primario y /o secundario
de los agentes sanitarios.1
– Demás condiciones necesarias que acompañarán dichos logros.
– Tecnología adecuada para el trabajo en enfermería al máximo nivel alcanzado en salud para
cada actividad.
– Capacitación continua de todo el personal de
enfermería y derecho a su participación plena
en docencia e investigación de todos quienes
estén facultados para ello.
– Participación de la enfermería en equipos de
trabajo con simetría entre disciplinas, dentro de
una sistema integral e integrado de salud que
1
Pueden acceder a la educación universitaria los adultos
que tengan primario completo (artículo 7º de la Ley Nacional
de Educación Superior).
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–

priorice una relación activa con la población
en área programática.
Programa Público de Reivindicación Social de
la carrera dicho proyecto que será elaborado
por la autoridad de aplicación en el curso de
los próximos 90 días desde la sanción de esta
ley.

Art. 7º – La formación profesional en enfermería
será realizada a través de las universidades públicas nacionales y provinciales y de los institutos de educación
superior o equivalentes, preferentemente públicos, que
cuenten con el debido reconocimiento oficial de la autoridad educativa correspondiente. Las universidades,
en caso de que sea necesario para asegurar la cobertura
y accesibilidad de los formandos, desconcentrarán la
formación en otras unidades académicas mediante el
instrumento que se reglamente. El mapa de las sedes
de formación tendrá en cuenta las necesidades regionales de personal de enfermería. Las instituciones
formadoras estarán sujetas a los requisitos curriculares
y acreditaciones periódicas establecidas en el artículo
43 de la ley nacional 24.521, de educación superior.
Art. 8º – La remuneración para profesionales de
enfermería no será inferior a la de una vez y media el
salario mínimo vital y móvil.
Art. 9º – Los fondos para el sustento de esta ley
provendrán de:

–
–
–

Asignaciones específicas dispuestas por el presupuesto general de la administración pública
nacional para el programa 18, correspondiente
a la jurisdicción 80 - Ministerio de Salud.
Asignaciones presupuestarias que prevean
autónomamente las jurisdicciones federales.
Eventuales aportes de personas físicas y jurídicas, así como de otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional, siempre
que estos últimos fondos no sean reintegrables.

Art. 10. – El Ministerio de Salud será el responsable
de la distribución de los fondos destinados a:

–
–
–
–
–

Becas de los estudiantes.
Subsidios a institutos de educación superior o
equivalentes y universidades nacionales incluidos en la política de Estado en enfermería.
Promoción y difusión del plan.
Creación de instituciones estatales en las jurisdicciones donde no las hubiera.
Financiamiento de la beca para traslados, en
los casos en que la institución formadora no se
encuentre en el lugar de residencia del becario.

Para la aplicación de la presente ley, se incrementarán los gastos operativos comprendidos en las actividades comunes de la jurisdicción 80 - Ministerio de
Salud, del presupuesto nacional en no más del 1,5 %
del gasto total resultante de esta ley.
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Art. 11. – El Ministerio de Salud de la Nación definirá anualmente la cantidad de becas a tiempo completo
(mañana y tarde), con el objetivo de asegurar el plantel
requerido en el plazo estipulado. El monto mensual de
las becas será de un 80 % del salario mínimo, vital y
móvil para el primer año y del 100 % para el segundo.
Estos montos se modificarán a propuesta de la autoridad de aplicación en caso de resultar insuficientes para
concitar el número esperado de postulantes. A partir
de 2016, la incorporación de postulantes anuales a
la formación de enfermería no será menor a las bajas
estimadas por todos los conceptos en ese año.
Art. 12. – Cada promoción surgida de esta ley se formará en 2 años, a tiempo completo, utilizando mañana
y tarde en una extensión horaria que satisfaga la formación de 1.900 horas para la enfermería profesional. De
esta manera, en dicho lapso, existirán 6 promociones
con un promedio de 27.500 alumnos cada una desde
2010 a 2015 inclusive, con una retención del 90 % a fin
de alcanzar los 150 mil egresados en 2016.
Art. 13. – A partir de la sanción de la presente ley,
todos los cursos de formación en enfermería deberán
tener como requisito mínimo de ingreso el cumplimiento de la educación secundaria obligatoria, conforme lo
establece el artículo 16 de la ley 26.206, de educación
nacional.
Art. 14. – Se ofrecerá un programa de formación en
educación de nivel secundario para los agentes sanitarios que, careciendo de ella, deseen desarrollarla o
completarla. A tal fin, se les otorgarán días de estudio
y pagos de traslado a un establecimiento educativo
próximo, si no hay formación de ese nivel en sus lugares de residencia.
Art. 15. – A los fines de realizar el seguimiento de
lo dispuesto en la presente ley y de emitir las recomendaciones necesarias para su cumplimiento, créase
con carácter consultivo el Comité Nacional de Seguimiento la Política de Estado en Enfermería, el cual
estará conformado por representantes del Ministerio
de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Consejo
Interuniversitario Nacional, de los Consejos Federales
de Salud y de Educación, de las Asociaciones Formadoras y Profesionales de Enfermería y de los gremios que
nuclean a los trabajadores del sector. El Ministerio de
Salud deberá convocar al mismo en un plazo no mayor
de treinta (30) días.
Art. 16. – Se firmará un contrato con cada Becario
para su permanencia laboral obligada en el sector público durante no menos de 3 años, una vez graduado.
En caso de incumplimiento de esta permanencia, imputable a falta del personal formado, éste reintegrará
una suma equivalente a la mitad de las remuneraciones
que hubiera percibido en caso de permanecer en la
planta del sector público que lo designó. Si el becario
abandona el estudio, sin atenuantes ni eximentes a su
favor, se comprometerá a devolver la mitad de la suma
percibida en todo el transcurso de su formación.
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Art. 17. – Se garantiza la salida laboral inmediata
con incorporación a la planta de personal del sector público. En la reglamentación se establecerá el progresivo
traslado a las jurisdicciones del financiamiento de los
salarios del nuevo personal a partir de 2019, en el marco de un justo régimen de coparticipación federal.
Art. 18. – La distribución del personal se corresponderá con las necesidades de la población en cada
jurisdicción. A tales fines, el Consejo Federal de Salud
inducirá los comportamientos jurisdiccionales necesarios para crear las vacantes de enfermería necesarias
dentro del sistema público de salud, de dependencia
municipal, provincial y nacional, a fin de asegurar la
incorporación de los egresados con las adecuaciones
escalafonarias e incrementos presupuestarios que correspondan, todo ello en consonancia con la correcta
inclusión de la Enfermería en un régimen que jerarquice e incentive la profesionalización.
Art. 19. – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá promover los acuerdos necesarios en el Consejo Interuniversitario Nacional para incorporar a la
enfermería en los términos previstos en el artículo 43
de la ley 24.521, de educación superior. Para el caso
de los institutos de educación superior o equivalentes,
será el Consejo Federal de Educación quien promoverá
los acuerdos necesarios para garantizar lineamientos
curriculares comunes a todas las jurisdicciones. Las
currículas contemplarán los cambios de la enfermería
y del sistema de salud que establece esta ley. En ambos
casos los organismos deberán expedirse en un plazo
máximo de tres (3) meses.
Art. 20. – Se prohíben por 15 años los despidos sin
justa causa en enfermería. Cada cese laboral de un
profesional de enfermería deberá acompañarse de un
Informe que contenga, exhaustivamente, las razones
del cese para su análisis por las áreas de enfermería jurisdiccionales y, en el caso del personal nacional, por la
Dirección Nacional de Enfermería creada por esta ley.
Art. 21. – El Estado establecerá una opción, a favor
de los profesionales enfermeros actualmente desempleados, para incorporarse de inmediato al sector
público, en las condiciones del Convenio 149 y de la
Recomendación 157 de la Organización Internacional
del Trabajo y de la Recomendación 54.12 de la OMS
relativas al personal de enfermería. La remuneración
no será inferior a la de los becarios ingresados al medio
laboral.
Art. 22. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a crear programas jurisdiccionales de tolerancia cero a la violencia laboral,
fundados en las “Directrices marco para afrontar la
violencia laboral en el sector de la salud”, elaboradas
en conjunto en el año 2002 por la Organización Internacional del Trabajo, el Consejo Internacional de
Enfermería, la Organización Mundial de la Salud y la
Internacional de Servicios Públicos.
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Art. 23. – Se estudiará en cada jurisdicción el desgaste laboral en el ejercicio de la enfermería y cesarán
las causales que resulten incriminadas.
Art. 24. – El régimen jubilatorio tendrá en cuenta
las exposiciones y susceptibilidades del personal de
enfermería en cada puesto de trabajo.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – José C. Martínez. – Alfredo
Martínez. – Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Profundidad de la crisis de la enfermería
La enfermería constituye el personal de salud en
crisis de mayor importancia en el sector salud de cada
jurisdicción y del país en su conjunto. No han existido
políticas para superar esta crisis en toda la historia del
sector. Este problema, de persistir, se agravará por
el mayor crecimiento demográfico general, el envejecimiento de la población y consecuentemente las
mayores necesidades de atención.
Su incidencia en la salud es mayúscula, tanto desde
el punto de vista sanitario como económico, e impide
una solución ética a los problemas de salud de la población.
Personal existente y déficit
El número actual de enfermeras se calcula en
84.200, 1 equivalentes a 2,2 por mil habitantes
contra 4,0 y 6,0 de Portugal y España respectivamente. Sin embargo, España declara una falta de
150 mil enfermeros.2 No es para menos, si España
se compara con la Unión Europea, que tiene 8,1
por mil habitantes.
Las enfermeras del sector público en la Argentina
ascienden a 65.806, con un 63 % de auxiliares, 30 %
de enfermeras profesionales y sólo 7 % de licenciadas.3
En la Argentina hay menos de una enfermera por
médico, cuando la recomendación internacional es de
tres y la Unión Europea alcanzó una relación de 71 a
29 respectivamente.4
Buenos Aires, con el 40 % de la población del país,
tiene casi el 75 % del personal de enfermería del país.
Quiere decir que su distribución es regresiva en tanto
afecta más a las provincias más pobres. Y en éstas el
personal de enfermería es menos calificado, como en
1
Observatorio Nacional de Políticas de Recursos Humanos de Salud, Ministerio de Salud de la Nación, 2007.
2
Declaraciones del presidente del Consejo General
de Enfermería de España, Máximo González Jurado,
10-12-2008.
3
Datos de un relevamiento informado por las jefaturas de departamentos provinciales de enfermería en
junio de 2008.
4
Idem 2.
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Santiago del Estero, que tiene 93 % de auxiliares en
su plantel de enfermería contra 73 % de Buenos Aires
y 35 % de Entre Ríos.
Se estima que la edad promedio de este personal es
de 49 años en la provincia que más lo concentra,1 por
lo que debe preverse un importante egreso por diversas
causas en los años más próximos.
Por todas estas razones la sobrecarga que soporta
este personal es desmesurada, reflejándose en deserciones y ausentismo de niveles sorprendentes.2 La inercia
educativa del país no permite compensar este gravísimo
déficit de personal, que nada impide se agrave, si no
cambian dramáticamente las condiciones que se ofrecen para su desarrollo.
Formación actual
En 2008 había 11.032 estudiantes en 28 universidades nacionales relevadas en todo el país. Las
universidades con formación en enfermería son 43, de
las cuales 30 son nacionales y 13 privadas.3 El desgranamiento es superlativo: un 50 % entre 1º y 2º año y
un 33 % entre 2º y 3º. En total se desgrana un 67 % en
los 3 años de carrera.4
Hay 109 instituciones formadoras de nivel terciario
no universitario en todo el país, con un 68 % que dependen de los ministerios de educación provinciales y
un 95 % de ellas son de gestión privada: La mitad de
las entidades privadas de este tipo son subvencionadas
por el Estado.5
La matriculación promedio anual prevista en este
proyecto supone un incremento del 150 % sobre la
actual, cercana a los 12.000 inscritos anuales.
Servilización de la enfermería
El continuado desinterés de las políticas públicas
en sus condiciones de trabajo, que frecuentemente
son pésimas, ha producido un servilización indignante de la enfermería. Pese a su declamada prioridad, hay enfermeros laboralmente flexibilizados.
Recientemente el Hospital San Bernardo de Salta
no habría renovado el contrato que ya llevaba 2
años para 27 de ellos, pese a la grave deficiencia
en el sector.6
Se están incumpliendo gravemente el Convenio
149 y la Recomendación 157 de la OIT referidas al
empleo y a las condiciones de vida y de trabajo de
este personal, así como la Recomendación 54.12 de
la OMS para el fortalecimiento de la enfermería.
1
Declaraciones de Claudio Zin, ministro de Salud de la
provincia de Buenos Aires, 6-1-2009.
2
Idem 6, con 34 % en la provincia de Buenos Aires.
3
Datos de universidades nacionales y AEUERA 2008,
elaborados por la Subsecretaría de Políticas de Regulación
y Fiscalización.
4
Idem 3.
5
González y col. (2007).
6
Comunicado de la Asociación de Profesionales de la
Salud (Apsades), de la provincia de Salta, 6-6-2009.
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Si bien la formación ha dependido fundamentalmente del sector público, el personal formado ha
migrado en una alta proporción al sector privado,
donde tampoco ha logrado mejorar su rol ni su
reconocimiento, sino, más frecuentemente, todo lo
contrario.
Incumplimiento de la legislación vigente
Hay un incumplimiento de la legislación vigente
en enfermería en prácticamente todos los ámbitos
laborales en nuestro país, tanto a nivel nacional como
jurisdiccional. Las compulsas realizadas muestran
graves desvíos en el cumplimiento de la ley nacional
24.004, decreto reglamentario 2.497/93, capítulo I,
artículo 3, capítulo 3, artículo 9, artículo 10 inciso
e), capítulo VIII, artículo 24. En Capital Federal, por
citar una de las jurisdicciones, se incumplen diversos
artículos de la ley 298 de 1999, del ejercicio de la
enfermería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
decreto reglamentario 1.060/04, capítulo I, artículo
8, capítulo II, artículo 11, capítulo III, artículo 13,
incisos a), b), c) y d), capítulo VII, cláusula 5ª.
Los desvíos incluyen temas como los siguientes,
tanto en establecimientos públicos como privados,
con los consiguientes riesgos evitables de la atención
y sus consecuentes costos:
– Auxiliares de enfermería cumpliendo ilegalmente diversas tareas de nivel profesional.
– Falta o insuficiencia de educación continua.
– No profesionalización de auxiliares.
– Incumplimiento de horarios reducidos en áreas
de cuidados críticos.
– Ejercicio de cargos jerárquicos por parte de
personal técnico no habilitado.
Es sabido que no se trata de desvíos inevitables,
dado que en otros países la situación es muy otra,
a favor de una profesionalidad de la enfermería en
muchos sentidos.
Insuficiencia del plan nacional propuesto por el
Poder Ejecutivo nacional
Lamentablemente, el Plan Nacional de Desarrollo
de la Enfermería 2009-2016, propuesto por el Poder
Ejecutivo nacional y aprobado por la CD, no apunta
a resultados perdurables ni eficaces.
No apunta a resultados perdurables en cuanto no
avanza sobre el futuro luego de 2016, un tiempo
de formación que debería estar sucedido por una
inserción laboral que en el plan no está garantizada.
Una falta de resultados eficaces porque 45 mil
egresados de enfermería en ese lapso no modifican
sustancialmente el indicador de profesionales de
enfermería, tanto en relación con profesionales médicos como con la población, dado que no compensan
sino mínimamente las deserciones y otras bajas por
diferentes motivos.
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El plan no considera cuestiones también centrales
que no constituyen hechos aislados uno del otro,
sino en mutua e inseparable relación con la actual
crisis del área:
– Falta de reconocimiento social de la enfermería.
– Deterioro de condiciones y medio ambiente de
trabajo.
– No reorientación hacia trabajo en equipo y
extramural con énfasis preventivo y participativo,
comunitario y social.
– Ausencia de categorizaciones y remuneraciones.
– No permanencia en el sector público.
– Desempleo de personas con formación en enfermería.
– Ausencia de política de retención de enfermeras
que se desempeñan en el sector.
Una política de Estado
Este problema debería generar una política de
Estado. A cambio de ella, lo usual ha sido asistir a
numerosas propuestas que han agravado el problema,
o lo han tratado sin conocerlo en su magnitud, gravedad y trascendencia social, con los consiguientes
costos para la población y el equipo de salud.
Por ello, teniendo en cuenta estas y otras objeciones al Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería
presentado por el Poder Ejecutivo, del cual se ha
conservado un mínimo de elementos ponderables
para esta presentación, se solicita al honorable
cuerpo del Senado el tratamiento de este proyecto de
política de Estado en enfermería a fin de convertirlo
en ley de la Nación.
María R. Díaz. – José C. Martínez. –
Alfredo Martínez. – Adriana Bortolozzi
de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social, de Presupuesto
y Hacienda y de Educación y Cultura.
(S.-2.012/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio del Ministerio de Salud, y en relación con
la epidemia actual de influenza A (H1N1), informe:
a) Definiciones y criterios de registro y confirmación de casos de influenza A (H1N1) que se
adoptarán en definitiva a fin de evitar confusión en
la información, y poder efectuar el seguimiento de la
epidemia, calcular la tasa de letalidad y comparar con
la evolución de la pandemia en el resto del mundo.
b) Si la descentralización de laboratorios de
diagnóstico anunciada por el ministerio incluye la
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habilitación de laboratorios de nivel de bioseguridad
BSL3, ya que la exclusividad del Malbrán con respecto a este perfil ha constituido aparentemente un
cuello de botella para el seguimiento epidemiológico.
c) Si se está efectuando el monitoreo correspondiente de la distribución y utilización del oseltamivir,
incluyendo la farmacovigilancia para la eventual
aparición de resistencia.
d) Cómo se está ejecutando el fondo de emergencia previsto para la atención de la epidemia, y datos
de distribución de fondos y/o recursos e insumos
por provincia.
e) Veracidad de las múltiples versiones que señalarían un incremento de la morbimortalidad entre
el personal del equipo de salud, particularmente
médicos y enfermeras, y en caso afirmativo si existen
medidas de mayor prevención que se impulsarán.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual pandemia de influenza A (H1N1) ha
generado gran preocupación a nivel mundial por la
incertidumbre que produce el desconocimiento de
ciertos aspectos de la gripe, tales como su origen,
sus posibilidades de propagación y su virulencia.
Lamentablemente, esta incertidumbre se acentúa
cuando la acción de gobierno en la materia no es
coherente, como ha ocurrido en nuestro país.
El cambio de gestión ministerial de salud en plena
epidemia y las diferencias públicas entre la presidenta y el nuevo ministro con respecto a los datos
suministrados son parte de esta incoherencia.
Los casos oficiales confirmados de influenza
A, aparentemente inferiores a la realidad, hacían
suponer una insuficiencia de la red de laboratorios
que debían realizar la confirmación, producto de
la crónica imprevisión en salud pública. En el otro
extremo, la cifra de cien mil casos anunciada al
asumir la nueva gestión puede ser interpretada como
un intento coyuntural de diluir matemáticamente una
tasa de letalidad que nos ubicaba en el primer lugar
del mundo.
Estas idas y vueltas no logran sino incrementar la
desconfianza de la población, en un momento en que
la credibilidad de las autoridades es un factor clave
para la mitigación de la pandemia.
Un aspecto específico del problema es el cúmulo
de versiones que indicarían una mayor incidencia
en la morbimortalidad del personal de salud, particularmente enfermeras y médicos, y que no ha sido
oficialmente abordado.
La doctora Margaret Chan, directora general de la
OMS, ha declarado que existen razones para considerar
que, a escala mundial, la gravedad de esta pandemia,
al menos en sus primeras semanas, será moderada.

240

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Pero que la gravedad puede variar en función de
muchos factores y de un país a otro; y que quizá lo
más preocupante es no saber cómo se va a comportar
el virus en las condiciones que suelen imperar en el
mundo en desarrollo.
Señala asimismo la doctora Chan que todos los
países deberían contar con que en un futuro próximo
tendrán casos o aumentará el número de los que ya
tienen; y que los países donde los brotes parecen haber
alcanzado un máximo deberían prepararse para una
segunda oleada de infecciones.
Estas advertencias deberían tenerse especialmente
en cuenta en nuestro país, después de los déficits
registrados en las primeras etapas. Deben lograrse la
absoluta objetivación y coherencia de la información a
nivel científico y de la comunidad, y el rigor científico
de las acciones y del monitoreo. Debe garantizarse
que los recursos nacionales sean distribuidos en la
magnitud necesaria y de acuerdo con las prioridades
que la evolución de la enfermedad y el desarrollo de la
capacidad operativa de cada provincia requieran. Debe
preverse para el mediano plazo la efectiva preparación
de nuestro país para una protección adecuada de la
población en las futuras epidemias que seguramente
sobrevendrán.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.013/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRIBUTO A LA RENTA FINANCIERA.
ELIMINACIÓN DE LAS EXENCIONES
DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Art. 1º – Sustitúyese el inciso h) del artículo 20
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, por el
siguiente texto:
h) Estarán exentos los intereses originados
por los siguientes depósitos efectuados
en instituciones sujetas al régimen legal
de entidades financieras, hasta la suma
de capital original de pesos cien mil
($ 100.000):
1. Caja de ahorro.
2. Cuentas especiales de ahorro.
3. A plazo fijo.
4. Los depósitos de terceros u otras
formas de captación de fondos del
público conforme lo determine el
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Banco Central de la República Argentina en virtud de lo que establece
la legislación respectiva.
		  Exclúyense del párrafo anterior los
intereses provenientes de depósitos
con cláusula de ajuste. Lo dispuesto
precedentemente no obsta la plena
vigencia de las leyes especiales que
establecen exenciones de igual o
mayor alcance.
Art. 2º – Derógase la exención establecida en el
inciso k) del artículo 20 de la ley 20.628, de impuesto
a las ganancias, referido a las ganancias derivadas
de títulos, acciones, cédulas, letras, obligaciones y
demás valores emitidos o que se emitan en el futuro
por entidades oficiales cuando exista una ley general
o especial que así lo disponga o cuando lo resuelva el
Poder Ejecutivo.
Art. 3º – Derógase la exención establecida en el
inciso n) del artículo 20 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, referido a la diferencia entre
las primas o cuotas pagadas y el capital recibido al
vencimiento, en los títulos o bonos de capitalización
y en los seguros de vida y mixtos, excepto en los
planes de seguro de retiro ´´privados administrados
por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros.
Art. 4º – Derógase la exención establecida en el
inciso w) del artículo 20 de la ley 20.628, de impuesto
a las ganancias, referido a los resultados provenientes
de operaciones de compraventa, cambio, permuta, o
disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos
valores, obtenidos por personas físicas y sucesiones
indivisas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.628, de impuesto a las ganancias, tiene por
objeto gravar todas las ganancias obtenidas por personas de existencia visible o ideal; sin embargo, exceptúa
a aquellas originadas en rentas, intereses o beneficios
producidos por una amplia gama de actividades de
índole financiera.
Con el presente proyecto nos proponemos eliminar
algunas de las exenciones, establecidas por los incisos
h), k), n) y w) del artículo 20 de la norma citada. Esos
incisos eximen del impuesto a los intereses originados
por depósitos en entidades financieras, a las ganancias
derivadas de títulos, acciones, cédulas, letras, obligaciones y demás valores emitidos o que se emitan en el
futuro, a las ganancias originadas por diferencia entre
las primas o cuotas pagadas y el capital recibido al
vencimiento, en los títulos o bonos de capitalización
y en los seguros de vida y mixtos, y a los resultados
positivos provenientes de operaciones de compraventa,
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cambio, permuta, o disposición de acciones, títulos,
bonos y demás títulos valores, obtenidos por personas
físicas y sucesiones indivisas.
La situación de repunte de la economía que en los
últimos años experimentó nuestro país no modificó
los efectos regresivos de un modelo de financiamiento
estatal cuyo mayor peso es sostenido por los sectores
de medios y bajos ingresos, mediante el impuesto al
valor agregado (IVA) y otros impuestos al consumo. La
economía argentina revela una elevada concentración,
centralización y transnacionalización de sus capitales;
exhibe una notoria desindustrialización y su mercado
laboral sigue evidenciando una tasa de desempleo
preocupante, así como una importantísima proporción
de empleo ilegal e informal.
En este marco económico y aun en contextos de crecimiento como el de los últimos años, se reproducen las
condiciones de creciente desigualdad. Para ser precisos,
la masa total de ingresos que perciben quienes no son
patrones crece por debajo de la evolución del PBI. Por
esta razón, las estimaciones de distribución funcional
del ingreso que pueden hacerse siguen indicando que
la participación de quienes están ocupados en el total
de PBI resulta inferior aun a la existente en 2001, y la
tendencia observada indica que luego de la brutal caída
del año 2002, hay una ligera recomposición en 2003,
por la recuperación del empleo, que se transforma en
una nueva caída desde 2004 en adelante.
El período de crecimiento económico demostró la
crisis de la lógica desarrollista que abona la política
gubernamental y que se basa en creer que, apuntalando
la inversión de las grandes empresas, el crecimiento
de la economía generará empleo y a través de éste se
resolverán los problemas sociales que tenemos. Este
criterio es falso y resulta improductivo en el contexto
que exhibe la economía argentina si no se producen
cambios importantes en la estructura impositiva. Los
países de mayor desarrollo económico ofrecen interesantes ejemplos de una mejor distribución de la renta
nacional y en ese sentido apunta el presente proyecto.
La reactivación por sí sola no puede revertir un cuadro en el que el 20 % más rico de la población acapara
el 54,5 % del ingreso nacional; los sectores medios,
que representan el 40 %, se quedan con el 33,5 %, y el
40 % más pobre percibe apenas el 12 %. La declinación
es tan intensa que la actual desigualdad social es una
de las mayores desde que el INDEC elabora la serie
estadística que arrancó en 1970.
Esto no era así en el pasado. Porque si bien el reparto
siempre fue desigual, nunca llegó a semejantes desniveles. Por ejemplo, a mediados de los 70 el 20 % más
rico acaparaba el 41% de los ingresos, lo que permitía
que casi el 60 % de los ingresos se distribuyera entre
el 80 % restante de la población. Los 13,5 puntos que
desde entonces se sumaron a la porción del 20 % más
rico fueron obtenidos casi en partes iguales de la clase
media, que perdió 6,2 puntos, y de la clase baja, que
resignó 7,3. Por eso, de tener en los 70 una distribución
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del ingreso que se asemejaba a algunos países europeos,
la Argentina tiene ahora un mapa social comparable a
la de los restantes países latinoamericanos.
Más dura aún resulta la realidad, si consideramos
la denominada “infantilización de la pobreza”, por lo
cual el 49,2 % de los pobres son menores de 14 años,
es decir que la mitad de los chicos del país son pobres
y la mitad de los pobres son niños.
Con una estructura impositiva basada en los impuestos directos, por otra parte, la recaudación impositiva
mensual sufre los vaivenes de la actividad económica
en forma directa. Se hace evidente que hay que generar alternativas para obtener recursos genuinos, a
partir de criterios fiscales radicalmente distintos. El
sistema tributario federal muestra una participación
preponderante de los impuestos sobre bienes finales,
y en algunos casos también intermedios (usos), y una
menor ponderación de los impuestos sobre factores
de producción (fuentes), entre estos últimos el salario
como objeto principal de la imposición frente al ínfimo
peso relativo de las rentas provenientes del capital.
La regresividad global del sistema tributario se
explica por la fuerte regresividad de los tributos al
consumo –IVA, aranceles, combustibles e internos– y
la leve regresividad de varios otros impuestos (trabajo,
ganancias, bienes personales e ingresos brutos). Las
cargas claramente progresivas son poco importantes
en nuestro sistema de ganancias de personas físicas y
jurídicas, bienes personales y patrimonios
El tramo de ingresos inferiores –el último quintil– está sujeto a una presión tributaria promedio del
32,7 %, mientras que el tramo superior –el primer
quintil– soporta una de apenas el 24,5 % de su ingreso
disponible. Esta diferencia describe por sí misma,
crudamente, los extremos a los que ha arribado la
inequidad de nuestro sistema tributario, donde el principio de equidad se encuentra disperso y el respeto a
la capacidad contributiva de los ciudadanos avasallado
impunemente.
Tras el estallido del régimen de convertibilidad, en
lo peor de la crisis de 2002 y muchísimo antes de que
el consumo comience a reaccionar, también resultó
indispensable encontrar un nuevo mecanismo que evite
el colapso de la recaudación. El camino estuvo en las
retenciones a las exportaciones, que, adicionalmente,
tuvieron el apreciable efecto macroeconómico de evitar
que los precios internos posdevaluación, en pesos, se
equiparen automáticamente con los internacionales,
en dólares.
Las retenciones a las exportaciones instauradas en
2002, al funcionar como un impuesto imperfecto a las
ganancias, contrarrestaron en algo esta regresividad,
pero están lejos de eliminarla. Hoy, en el contexto de
crisis internacional y luego de un año de conflictividad con el sector productivo más dinámico, que es
el campo, se imponen modificaciones en la política
relacionada con los derechos de exportación.
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El argumento de mayor peso expuesto por el Poder
Ejecutivo para no rebajar o segmentar los derechos de
exportación se relaciona con la imposibilidad de perder
ingresos fiscales; ahora bien, a continuación exponemos proyecciones de recaudación por rentas de activos
financieros, de acuerdo al proyecto de ley propuesto,
que permitirían equilibrar los ingresos perdidos.
El cálculo del costo fiscal, es decir, la pérdida de recursos que tiene el Estado nacional debido a los montos
que deja de recaudar por la existencia de las exenciones
que proponemos eliminar, se denomina gasto tributario.
Los cálculos oficiales acerca de estas exenciones están
contemplados en el presupuesto 2009 y elaborados
por la Dirección de Investigación y Análisis Fiscal del
Ministerio de Economía:
– Exenciones en el impuesto a las ganancias.
– Intereses de títulos públicos: $ 2.932 millones.
– Intereses de depósitos en entidades financieras y
obligaciones negociables: $ 943 millones.
– Ganancias obtenidas por personas físicas residentes en el país y beneficiarios del exterior, provenientes
de la compraventa de acciones y demás títulos valores:
si bien sobre este ítem no existe un cálculo oficial, diversos estudios publicados lo estiman en un sacrificio
fiscal de cerca de $ 4.800 millones.
Si totalizamos el cálculo por las exenciones derivadas de los activos financieros y su renta, el Estado
nacional deja de recaudar aproximadamente $ 8.000
millones de pesos. Claramente la derogación de estas
exenciones permitiría reducir en más de la mitad la
carga sobre las retenciones a las exportaciones de los
productos agropecuarios, cuya producción atraviesa
una severa crisis.
Finalmente, una de las manifestaciones más importantes en la convivencia de la sociedad moderna es la
noción de que en cada momento histórico de la vida de
una República, hay un nivel de equidad cuyo alcance
es responsabilidad de todos. En particular, la sociedad
necesita confiar al Estado un papel crucial en la promoción de la equidad, y el sistema tributario resulta
incompleto o insatisfactorio si ese papel se omite, se
descuida o se incumple. Aquí resultan esenciales las
políticas de promoción de la igualdad de oportunidades,
con sus expresiones en el campo de la educación, la
salud, el empleo y tareas de protección a poblaciones
vulnerables; y no puede quedar descuidada la equidad
tributaria, que es el basamento en la recaudación de
los recursos que el fisco emplea para éstas y para sus
demás tareas.
En ese sentido, consideramos que una política tributaria con estructura progresista es un pilar fundamental
de un sistema económico preocupado por erradicar
la pobreza. Necesitamos un sistema impositivo más
justo y equitativo, tomando como base las verdaderas
expresiones de riqueza, y que el impuesto a la renta
sea la columna vertebral de nuestro sistema impositivo, complementado con un criterioso impuesto a los

patrimonios, para gravar realmente a aquellos sectores
que tienen verdadera capacidad contributiva.
Es necesario el aumento de la tributación de las
personas físicas y jurídicas, lo que implica gravar las
ganancias de capital, por lo cual los más afortunados
y el sector financiero local deberían adaptarse a las
circunstancias usuales en el mundo desarrollado y
también en los países de desarrollo intermedio. De
esta manera, la Argentina dejaría de ser una excepción.
Con el proyecto que estamos impulsando pretendemos gravar rentas, beneficios y ganancias sobre capitales financieros, generalmente especulativos, que hoy
no tributan, y avanzar de este modo en el bosquejo de
un sistema impositivo más equitativo; de lo contrario,
estaremos repitiendo la historia, tal cual la venimos
escribiendo hasta ahora, con una estructura impositiva
basada en los impuestos sobre los consumos –no los
consumos suntuarios–, de modo que el gasto público
está financiado absolutamente por los ciudadanos de
menor capacidad contributiva. Son ellos los que realizan el extraordinario esfuerzo de mantener con sus
aportes las funciones del Estado, mientras el sector
más pudiente de la población no tributa en relación
con sus posibilidades.
Por las razones expuestas precedentemente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.014/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES):
1. Informe sobre las comunicaciones enviadas a
jubilados y pensionados del país, en el supuesto afán
de “compartir la importancia de la defensa del sistema
jubilatorio”, en los días previos a las pasadas elecciones
nacionales:
a) Fechas en las que fueron enviadas.
b) Detalle si estas misivas fueron enviadas a todos
los jubilados y pensionados del país, y/o naturaleza de
los destinatarios.
c) Cantidad de misivas enviadas.
d) A través de cuál empresa fueron enviadas. Detalle
la manera en que se selecciono la empresa beneficiada
con ese trabajo.
e) Presupuesto ejecutado a tal fin.
f) Detalle texto completo de esas misivas, y en el
caso de que hubiere habido textos distintos, sírvase
detallar cada uno.
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2. Detalle motivos a partir de los cuales se remitieron
esas misivas, en las fechas citadas.
3. Detalle si las mismas fueron contestadas por los
destinatarios y en qué cantidad, con especificación de
provincias.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de publicaciones de diferentes medios de
prensa nos enteramos de que desde la ANSES fueron
giradas millones de notas a los jubilados y pensionados
de la República Argentina, pocos días antes de las pasadas elecciones nacionales. Según nos pudimos enterar
después, en ellas no se explicitaba ninguna novedad
que pudiera interesar a los destinatarios. Llama mi
atención que se administren los recursos de nuestros
jubilados y pensionados tan arbitrariamente como para
usarlos en gastos que imagino considerables, tan sólo
para hacer política inconducente para los fines con que
fueron creados y que solamente deberían ser utilizados
para sostener el Sistema Integrado Previsional Argentino. Para agravar lo citado tenemos que el Código
Electoral Nacional prohíbe taxativamente usar actos
de gobierno para captar el sufragio a favor de ninguno
de los candidatos a cargos públicos.
En lugar de cuidar sus actos, los funcionarios nacionales usaron nuestros bienes para hacer campaña a
favor de los postulantes del Frente para la Victoria. En
este caso, menos que menos deben tolerarse tales conductas por cuanto millones de jubilados y pensionados
apenas sobreviven bajo la línea de pobreza, mientras
los administradores de sus recursos se permiten usarlos
con absoluta arbitrariedad y desatino.
Por todas estas razones, les pido a mis pares que me
acompañen en este pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.015/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva informar:
1. La nómina de las plantas habilitadas, o en trámite
de habilitación, para:
– La producción de biocombustibles para exportación.
– La producción de biocombustibles para el corte
obligatorio.
– La producción de biocombustibles para el autoconsumo.
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2. Fecha de ingreso de la solicitud de habilitación de
cada planta productora de biocombustibles.
3. Existencia de otras plantas habilitadas, o en trámites de habilitación, y finalidad de cada una según la
autoridad de aplicación.
4. En los casos en que estas plantas tengan como
destino el corte obligatorio y/o el autoconsumo, requerimos el detalle de la composición accionaria o
societaria atendiendo a lo dispuesto por la ley 26.093.
5. Detalles de los estudios de impacto ambiental
efectuados en cada una.
6. Perspectivas actuales en cuanto a la posibilidad
de cumplimiento de las metas fijadas en la ley 26.093,
que impone un corte obligatorio del 5 % de biodiésel
y bioetanol en todo el gasoil y naftas comercializadas
en el país a partir del año 2010.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.093 crea el Régimen de Regulación y
Promoción para la Producción y Usos Sustentables de
Biocombustibles, cuyos instrumentos de promoción
son la exención impositiva, la amortización acelerada
y la devolución del IVA. Junto con el decreto reglamentario 109/2007 conforma el marco legal que regula
los biocombustibles en el país definiendo los proyectos
alcanzados.
El objetivo principal de la ley 26.093 es establecer
un corte obligatorio del 5 % con biocombustibles para
el año 2010 (artículos 7º y 8º) a todas las naftas y al
gasoil que se comercialicen en la Argentina. También
se contemplan, a través de la exención impositiva, los
proyectos de autoconsumo.
La Argentina tiene muchas expectativas en cuanto a
asegurarse el abastecimiento de combustible, a partir de
la producción de biocombustibles y bioetanol.
Desde el punto de vista del sector agropecuario,
esta producción se presenta como una nueva fuente de
demanda para algunos productos agrícolas, que pueden
contribuir a mejorar sus precios.
Según esas normas, no se benefician por la promoción los proyectos de exportación ni los proyectos de
venta directa de biocombustibles en el mercado interno, sino los de corte obligatorio. Según la dimensión
del negocio que se busque instalar, los resultados y
costos económicos, sociales y ambientales variarán
notablemente.
Para la producción de biodiésel y la de bioetanol, los
proyectos pueden ser para la exportación, para el corte
obligatorio y para el autoconsumo.
En el primer caso se requieren grandes volúmenes
de insumo (si es biodiésel, el insumo es aceite vegetal,
y en el caso del bioetanol, el insumo es maíz o caña
de azúcar). En este caso, las aceiteras y petroleras son
las que mayores ventajas comparativas y competitivas

244

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

presentarían en relación a las empresas medianas y
pequeñas que podrían producir para el corte obligatorio
y el autoconsumo.
La Ley de Biocombustibles promociona la producción para el corte obligatorio, siendo necesarias
como proveedoras a las empresas que tengan mayoría
accionaria de productores agropecuarios.
En lo que respecta al mercado interno, existen proyectos y pequeñas plantas ya operativas que, se estima,
en su conjunto suman una capacidad de producción de
biodiésel de 50.000 toneladas anuales.
En el caso de Tucumán, el desafío que se plantea
es lograr producir la cantidad de bioetanol establecida
por la ley para el año 2010. El tema fue abordado en la
Jornada Cañera que se llevó adelante en Tucumán en
el mes de marzo de 2009.
Los especialistas participantes de las jornadas aseguraron que para que el programa sea sustentable se debe
lograr que la materia prima sea renovable, que tenga
un balance económico positivo, y que no genere más
problemas ambientales que los que se propone superar.
Además, aseguraron que es necesario el reacondicionamiento de las destilerías que quedaron en los
ingenios tucumanos durante el Plan Alconafta (en los
años 90) para que puedan deshidratar alcohol, lo que
permitiría una elaboración diaria de 350 a 400 metros
cúbicos de alcohol anhidro, que posibilitaría una
producción anual de 120 millones de litros de etanol.
La obtención de combustibles a partir de productos
agrícolas o sus derivados puede ofrecer algunas oportunidades reales de desarrollo, cuidando por supuesto
los costos económicos, sociales y ambientales con
responsabilidad.
Creo muy importante favorecer la producción ayudando a las comunidades, controlando que no se establezcan monopolios que dejen atrás a los que producen
menos. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen este pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.016/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿A qué se debe el déficit de caja de la empresa Aerolíneas Argentinas que ha obligado al Poder Ejecutivo
nacional a destinar al mismo recursos presupuestarios
adicionales dispuestos por la decisión administrativa
426/2009 publicada en la página 9 del Boletín Oficial
del día 23 de junio de 2009?
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2. ¿A qué ítems corresponde el déficit de caja de
la empresa Aerolíneas Argentinas que ha obligado al
Poder Ejecutivo nacional a destinar al mismo recursos
presupuestarios adicionales?
3. ¿Cuál es el monto real que se ha destinado para
cubrir dicho déficit de los gastos corrientes de la empresa Aerolíneas Argentinas?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación, arquitecto Julio
Miguel De Vido, ha recibido más recursos del actual
presupuesto nacional, según lo trascendido a través
de los diversos medios de comunicación masiva y
conforme a lo publicado en el Boletín Oficial del día
23 de junio de 2009.
Cabe destacar que, conforme a la decisión administrativa 426/2009 publicada en la página 9 de
dicho boletín, se resuelve modificar la distribución del presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2009, reasignando 525
millones de pesos.
Debemos señalar que la decisión administrativa,
que lleva la firma del jefe de Gabinete Sergio Massa y
del ministro de Economía Carlos Fernández, establece
un aumento del presupuesto para la Presidencia de la
Nación, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el de Desarrollo Social, con
el aporte de fondos del Tesoro por 525,4 millones de
pesos.
Estos recursos adicionales se destinarán, según ha
tomado estado público, entre otros fines, a financiar
empresas de transporte público y el déficit de caja de
la empresa Aerolíneas Argentinas, y a transferencias de
fondos para municipios y ayudas sociales.
La mayor parte de este dinero se destinaría al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, a cargo de Julio De Vido.
El aumento presupuestario estaría destinado al
financiamiento de gastos vinculados a obras públicas y a gastos corrientes de Aerolíneas Argentinas
y de empresas privadas del sector automotor, entre
otros fines.
Las modificaciones presupuestarias han sido una
realidad, fundamentalmente a partir del año 2003. El
uso de este instrumento, que nunca hemos apoyado
como minoría dentro del Congreso de la Nación,
permite al Poder Ejecutivo nacional modificar el presupuesto sin tener que pasar por el Poder Legislativo
de la Nación.
Como legisladores nacionales e integrantes de dicho
Congreso, no podemos permanecer al margen de estas
decisiones. Por ello es que necesitamos la información
que a través del presente proyecto requerimos.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.017/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia sanitaria en
todo el territorio nacional debido al alto riesgo epidemiológico que produce la propagación de la enfermedad viral conocida como gripe A (H1N1) de 2009.
Art. 2º– El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley, el cual
deberá garantizar a la población el acceso a los bienes
y servicios básicos para la conservación de la salud y
tomar todas las medidas que estime necesarias para
reducir la propagación de la gripe A (H1N1) de 2009,
garantizando especialmente:
a) El suministro de medicamentos para el tratamiento de la gripe A (H1N1) de 2009;
b) El acceso a los insumos esenciales para la prevención de la gripe A (H1N1) de 2009;
c) El suministro de medicamentos e insumos
en las instituciones públicas con servicios de
internación para el tratamiento de la gripe A
(H1N1) de 2009;
d) Los medios necesarios para la instalación de
hospitales móviles en las zonas más afectadas
que no cuenten con centros sanitarios;
e) La disponibilidad de medios de traslado de
pacientes en estado crítico, tales como ambulancias y aviones sanitarios;
f) La presencia permanente de personal médico
capacitado en las áreas más comprometidas de
todo nuestro país;
g) El acceso a la información necesaria para la
prevención de la gripe A (H1N1) de 2009.
Art. 3º – La emergencia sanitaria se prolongará por
un plazo de 90 (noventa) días a partir de la sanción de la
presente ley, prorrogables por resolución del Ministerio
de Salud de la Nación debidamente fundada y, luego de
realizar una evaluación de la situación juntamente con
las autoridades sanitarias jurisdiccionales.
Art. 4º – Los fondos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán proporcionados por el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 5º – La autoridad de aplicación deberá contar
con la colaboración sanitaria y logística del Ejército
Argentino, de la Policía Federal Argentina y de la
Gendarmería Nacional.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gripe A (H1N1) de 2009 es una pandemia causada
por una variante de influenza virus A de origen porcino
(subtipo H1N1). Esta nueva cepa viral fue conocida
inicialmente como gripe porcina.
Cabe señalar que el 30 de abril de 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió denominar
a esta enfermedad como gripe A (H1N1).
El origen de la infección es una variante de la cepa
H1N1, con material genético proveniente de una cepa
aviaria, dos cepas porcinas y una humana que sufrió
una mutación y dio un salto entre especies (o heterocontagio) de los cerdos a los humanos, produciendo el
contagio de persona a persona.
Es importante tener en cuenta que el día 11 de junio
de 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) la
clasificó como de nivel de alerta seis, es decir, pandemia, actualmente en curso, que involucra la aparición
de brotes comunitarios ocasionados localmente sin la
presencia de una persona infectada proveniente de la
región del brote inicial.
Dicho nivel de alerta no define la gravedad de la
enfermedad producida por el virus sino su extensión
geográfica.
Actualmente, la gripe A (H1N1) se ha extendido
por América, Europa Occidental, Extremo Oriente y
Oceanía.
En la República Argentina ya hay más de mil personas infectadas y casi medio centenar de vidas humanas
perdidas a causa de esta terrible enfermedad.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas.
Por ello consideramos de suma importancia la
declaración de la emergencia sanitaria, ya que la vida
humana debe ser cuidada por todos, en todo tiempo y
en todo lugar.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Defensa Nacional, de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.018/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor repudio y condena al golpe de Estado
ocurrido el día 28 de junio de 2009 en la República de
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Honduras y a la violencia y arbitrariedad con la que
fue detenido y obligado a salir por la fuerza de su país
el presidente constitucional don José Manuel Zelaya
Rosales, por constituir todo ello un avasallamiento a
la democracia, a la vigencia de las instituciones y a los
derechos humanos de los habitantes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente
nuestro mayor repudio y condena al golpe de Estado
ocurrido el día 28 de junio de 2009 en la República de
Honduras y a la violencia y arbitrariedad con la que
fue detenido y obligado a salir por la fuerza de su país
el presidente constitucional don José Manuel Zelaya
Rosales, por constituir todo ello un avasallamiento a
la democracia, a la vigencia de las instituciones y a los
derechos humanos de los habitantes.
Es curioso que mientras en nuestro país sus ciudadanos, una vez más, pudieron ser partícipes del ejercicio
de la democracia al votar a candidatos y candidatas para
legisladores nacionales, no muy lejos de la República
Argentina y en el mismo continente se estaba produciendo un ataque feroz a la democracia.
En tal sentido, por medio del presente queremos
solidarizarnos con el pueblo hondureño y unir nuestro
repudio a las voces regionales y mundiales que han
emitido declaraciones de rechazo ante tan flagrante
ataque a las instituciones democráticas que tanto esfuerzo ha llevado a Latinoamérica y al mundo defender
y mantener.
Cabe destacar que en una sesión especial de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) se aprobó por aclamación una resolución no vinculante que insta a los 192 países miembros
a no reconocer ningún otro gobierno en Honduras que
no sea el del presidente don Manuel Zelaya (La Nación,
1/7/2009, sección Exterior).
Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución del Consejo
Permanente CP/Res. 953 (1.700/09) en la reunión
extraordinaria de fecha 28 de junio de 2009 condenando enérgicamente el golpe de Estado ocurrido en la
República de Honduras el pasado domingo 28 de junio
de 2009 y exigiendo la restitución inmediata, segura e
incondicional del mandatario.
En idéntico rumbo, el 1º de julio de 2009 la OEA
aprobó la resolución de la Asamblea General (AG/
RES. 1 XXXVII-E/09) a través de la cual básicamente
condenó enérgicamente el golpe de Estado en contra
del gobierno constitucional de Honduras y la detención
arbitraria y expulsión del país del presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales que produjo
la alteración inconstitucional del orden democrático.
Además, reafirmó que el presidente Manuel Zelaya
Rosales es el presidente constitucional de Honduras y

exigió su restitución inmediata y segura a sus funciones
constitucionales, declarando que no reconocerá ningún
gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional.
El detonante para la abrupta salida del presidente
Zelaya del poder fue un referéndum que el presidente
pensaba realizar el domingo 28 de junio de 2009 con la
esperanza de reformar la Constitución para modificar
el artículo que limita el mandato presidencial a uno
solo de cuatro años (La Nación, 1/7/2009, sección
Exterior).
En la ONU el presidente Manuel Zelaya aclaró que
la consulta popular no era vinculante y que no pensaba
buscar la reelección cuando su mandato terminase, el
27 de enero del año 2010 (La Nación, 1/7/2009, sección
Exterior).
La República Argentina siempre se ha manifestado
repudiando los golpes de Estado, que atentan contra
el orden democrático que tanto esfuerzo ha costado
alcanzar. Como legisladores nacionales de un Estado
democrático es nuestro deber trabajar para mantenerlo
y alzar nuestra voz cuando se producen violaciones
internacionales a la vida democrática.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.019/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo la revista El
Mundo de los Sordos, por su aporte a la difusión de esta
temática en la sociedad, a su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los discapacitados auditivos y a la integración mutua con el mundo oyente.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revista El Mundo de los Sordos es una realización
independiente que con gran esfuerzo y desde hace siete
años publica bimestralmente dos mil ejemplares que
se distribuyen en la Argentina, países del Mercosur,
Centroamérica y en la comunidad hispana de Miami,
Estados Unidos.
El equipo editorial está compuesto por personas sordas e hipoacúsicas que desarrollan las tareas propias de
cualquier medio gráfico. Consta actualmente de más de
ochenta páginas a color y con excelente presentación,
motivo por el cual es muy bien calificada en el ámbito
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editorial local. Son sus contenidos: tecnologías para
la comunicación, arte y cultura, información general,
educación, deportes, noticias internacionales y reportajes, guías de instituciones de sordos, servicios sociales,
turismo, tercera edad y calidad de vida, legislación y
derechos humanos.
Constituye la única publicación de Latinoamérica
dedicada a la problemática de esta discapacidad, cuya
población asciende en nuestro país a los dos millones
de personas, según estadísticas oficiales. Su función
es la de prestar servicios no solamente a los afectados
por problemas de sordera, en procura de alcanzar intercomunicación entre hipoacúsicos y su integración
con el resto de la sociedad, sino que también brinda
apoyo a padres y familiares de quienes la padecen.
Así también, promueve la búsqueda de salida laboral
a sus lectores, sea en forma artesanal o a través de la
participación en microemprendimientos, pequeñas y
medianas empresas.
La publicación y su labor son reconocidas en nuestro
medio y se hallan vinculadas con organismos oficiales
como la Comisión Nacional de la Discapacidad, organizaciones no gubernamentales y entidades afines a
distintas formas de discapacidad.
La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia
de Buenos Aires la declaró de interés legislativo con
fecha 3 de diciembre de 2008.
Por su parte, fue declarada de interés cultural y social
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mediante resolución 225 del 2 de septiembre de
2004, por informar a las personas sordas e hipoacúsicas,
profesionales, profesores, médicos y a todas aquellas
que de alguna forma u otra desean conocer o integrarse
para mejorar la calidad de vida en su conjunto.
Asimismo, recibió el reconocimiento y adhesión de
la municipalidad de La Plata, a través de la Secretaría
de Cultura y Educación.
Con el transcurso de los años, la publicación ha
divulgado sus contenidos y actividades en el interior
del país y en países del Mercosur con el fin de establecer vínculos concretos e intensificar el conocimiento
de las posibilidades laborales para la comunidad
hipoacúsica.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de esta iniciativa, por constituir un generador de comunicación social e información para
la integración de toda la comunidad con educación,
solidaridad y entretenimiento para las personas con
discapacidad auditiva y oyentes para aprender a comunicarse de una forma visual y real.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.020/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a través
del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación
sobre acciones que se estén llevando a cabo en el país
para combatir los mosquitos que transmiten el dengue
y fiebre amarilla, así como también las estrategias y
programas a ser implementados en el futuro para la
prevención y contención de posibles enfermos.
Ada Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como principal fundamento la preocupación por la propagación de estas enfermedades cuando comiencen la primavera y el verano.
Según información epidemiológica, los mosquitos,
infestados o no, se encuentran en este momento en
estado larvario en aguas estancadas y ante los primeros
aumentos de temperatura pasarían a estado adulto produciendo la transmisión de las enfermedades mencionadas. A esto se suma que la posibilidad de reinfectarse
provocaría que los casos que se presentarán serán de
mayor gravedad por la posibilidad de mayor incidencia
de casos hemorrágicos y congénitos.
Desde la función que me ocupa, me pongo a disposición para sumar esfuerzos a fin de combatir estos
males, especialmente en aquellas comunidades más
desprotegidas y de escasos recursos.
Ada Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.021/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la provincia de
Jujuy como subsede de la XLIII Edición de la Copa
América de Fútbol a realizarse en nuestro país en el año
2011, organizada por Confederación Sudamericana de
Fútbol –Conmebol–.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación Sudamericana de Fútbol oficializó
a la Argentina como sede de la XLIII Copa América. La
de 2011 será la novena edición organizada en nuestro
país luego de las de 1916, 1921, 1925, 1929, 1937,
1946, 1959 y 1987. En la misma, participarán 12 seleccionados nacionales, de los cuales diez pertenecen a la
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Confederación Sudamericana de Fútbol –Conmebol–
(Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Uruguay,
Brasil, Ecuador, Paraguay, Venezuela), y dos en calidad
de invitados, en esta oportunidad se prevé la participación de Japón y México.
El 1º de junio en Nassau (Bahamas), en medio de un
congreso extraordinario de la Conmebol, el presidente
de la AFA, Julio Grondona, ratificó a la Argentina como
organizadora de la Copa y confirmó las ciudades que
serán subsedes del torneo; entre ellas a la provincia
de Jujuy.
Señor presidente, este anuncio oficial nos enorgullece y nos llena de satisfacción ya que permitirá ubicar a
la provincia de Jujuy en el plano deportivo nacional e
internacional, creando una enorme expectativa para todos los jujeños no sólo desde el punto de vista turístico,
sino también, como un hecho trascendente e histórico
para el deporte jujeño.
Este importante evento nos compromete a todos
los jujeños por igual, al sector público y privado así
como también a todas las fuerzas vivas de Jujuy, a
aunar esfuerzos y comprometernos con el objetivo, ya
que se presenta como una excelente oportunidad para
mostrar al mundo las particularidades de esta provincia
del norte argentino.
Señor presidente, después de los mundiales con sus
respectivas eliminatorias, los torneos continentales son
los que más acaparan la atención de los aficionados a
este deporte; así como en Europa es la Eurocopa y en
Africa la Copa Africana de Naciones, en esta parte del
mundo es la Copa América. Por esta razón, Jujuy vive
con entusiasmo su condición de provincia anfitriona y
no tengo dudas de que con esfuerzo y el compromiso,
sabremos aprovechar esta magnífica oportunidad con
que nos han distinguido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.022/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Foro
Internacional de Teatro Danza y Artes Escénicas Contemporáneas “Jujuy-2009”, que se desarrollará del 16
al 25 de octubre del corriente año en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, y que estará organizado por grupos
independientes de danza contemporánea y teatro-danza
de la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de San Salvador de Jujuy se viene desarrollando desde el año 2004 el foro-festival de teatrodanza, con el fin de promover y difundir un espacio de
encuentro entre coreógrafos, directores, investigadores
e intérpretes, mostrando al público local nuevas e innovadoras propuestas de la escena contemporánea actual
Este evento es organizado por grupos independientes
de danza contemporánea y teatro-danza de la provincia
de Jujuy y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de
Teatro, Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia
de Jujuy y Secretaría de Cultura de la Nación.
Este año habrá invitados de Brasil, Chile, Perú y
Bolivia participando de este importante evento. Saldrán
a la calle con la programación “Jujuy en movimiento”,
interviniendo la ciudad con danza, improvisación, performance, teatro, murgas, circo, espacios de formación,
foros-debate, desmontaje de obras, proyección de video
danza, programación de obras breves, espectáculos
locales, regionales y nacionales.
Señor presidente, esta iniciativa busca favorecer un
espacio de reflexión e intercambio de conocimiento entre
experiencias sudamericanas que utilizan el teatro danza
y las artes escénicas contemporáneas como herramienta
de inclusión social. También pretende contribuir a desarrollar estrategias teóricas y metodológicas de trabajo
conjuntas que propongan nuevos contenidos, iniciativas
y un mayor número de participantes.
Otro de los objetivos de esta actividad es capacitar
y motivar al sector en la utilización de distintas herramientas y metodologías de trabajo, como espacio
profesional de difusión de ideas, experiencias y cultura.
Es así que el Foro Internacional de Teatro Danza y
Artes Escénicas Contemporáneas, a partir de la participación de talleristas, bailarines y gestores, contribuirá
de manera significativa a consolidar el medio a partir
del intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas, fortaleciendo sin duda el trabajo de las redes
artísticas sudamericanas.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.023/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 15º aniversario
del atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual
Israelí Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de
1994, en memoria de las víctimas.
María J. Bongiorno.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:

La fecha 18 de julio se ha convertido en una referencia histórica nefasta de la sociedad argentina.
Lamentablemente, esta reseña nos retrotrae a uno de
los días más infames de nuestra historia, un día donde
la razón e incluso hasta la compasión y el respeto
por la vida fueron consumidos por el odio racial de
un grupo terrorista que cobardemente atentó con una
bomba explosiva el edificio de la AMIA, destruyendo
el mismo y provocando la muerte de 85 personas e
hiriendo a más de 300.
La AMIA es una organización que procura el desarrollo social, cultural y educacional de la colectividad
judía, pero también del resto de la sociedad. Si bien
el objetivo de este acto de barbarie fue la comunidad
judía, en realidad fue un atentado contra toda la sociedad argentina, ya que el mismo tuvo lugar en suelo
argentino, hiriendo y provocando la muerte de argentinos, entre ellos hombres y mujeres, niños y ancianos,
y sumergiéndola en una sensación de horror, miedo,
impotencia y desconcierto, por una realidad que no
podíamos creer que fuera la nuestra.
El 18 de julio, los argentinos recordamos este hecho
en memoria de las 85 personas que hoy no se encuentran presentes físicamente, pero las cuales llevamos
en nuestros corazones, con sus recuerdos, deseos e
imaginándolos persiguiendo sus sueños.
Asimismo, recordamos esta fecha como símbolo
de todo aquello que repudiamos, como el odio, los
prejuicios, el desprecio por los derechos humanos más
esenciales, como la vida, la seguridad y la libertad;
derechos que nos pertenecen a todos como seres humanos, más allá de las diferencias políticas, raciales,
de género, etcétera.
Es por lo expresado y dada la importancia del tema,
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.024/09)
Proyecto de declaración

La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner,
ascendió al grado de generala a Juana Azurduy, la
primera mujer en ingresar al Ejército Argentino y
quien fue parte de las luchas contra los españoles por
la Independencia.
Consigna la historia a 147 años de su muerte que esta
líder que luchó por la independencia nacional nació el
12 de julio de 1780 en el cantón de Toroca, municipio
de Ravelo, provincia de Chayanta, actual Bolivia, y
murió en Chuquisaca el 25 de mayo de 1862. Combatió
con el general Martín Güemes, quien la designó teniente coronel y la autorizó a usar el uniforme militar, tras
haber sido una líder en la rebelión contra los españoles.
Participó activamente en el frente de batalla, incluso
embarazada. En 1813 se puso a las órdenes de Manuel
Belgrano, nuevo jefe del Ejército del Norte enviado
desde Buenos Aires, a quien Azurduy ofreció tropas
de ayuda a las expediciones argentinas del Ejército
del Norte, al punto de recibir de propias manos del
general Manuel Belgrano el sable del prócer argentino
como símbolo de reconocimiento a su labor por la
Independencia.
Juana Azurduy de Padilla es un ejemplo de compromiso y lealtad a una causa ya que perdió a cinco de sus
seis hijos en la guerra por la Independencia, y desde
Salta, por años reclamó al gobierno ya independiente
de Bolivia la restitución de los bienes que le habían
sido confiscados por los realistas. Murió en la pobreza
y sus restos descansan en un mausoleo en Sucre.
El ejemplo de Juana Azurduy trasciende la historia a
la vanguardia de los héroes por nuestra Independencia,
y ya en los albores del Bicentenario es justo el homenaje y la recordación permanente de quienes ofrecieron
sus vidas, sus familias y sacrificios, y es por ello que
en esta declaración del Senado se insta a velar y mantener incólumes los objetivos primigenios de quienes
hicieron de la Argentina una nación libre y soberana.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.025/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al decreto de la presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
de ascender al grado de generala pos mórtem a Juana
Azurduy, primera mujer que formó parte de las filas del
Ejército Argentino en la guerra por la independencia
nacional.
Ada Iturrez de Cappellini.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese la segmentación de las categorías residenciales R, originadas en el decreto Poder
Ejecutivo nacional 181/04, y zonificadas según la resolución del Ente Nacional Regulador del Gas I 0409/08
y en toda otra norma reglamentaria y/o modificatoria de
éstas, para los usuarios de gas natural correspondientes
a la distribuidora Camuzzi Gas del Sur, para las zonas y
subzonas denominadas Neuquén, Chubut y Santa Cruz,
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llevando los segmentos de consumo a los estipulados
para la provincia de Tierra del Fuego.
Art. 2º – Suspéndase la aplicación del decreto
2.067/08, a la totalidad del universo de usuarios residenciales R, incluidos en las zonas y subzonas atendidas por la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.
Art. 3º – La presente ley regirá a partir del 1º de
noviembre de 2008.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley solicita al Poder Ejecutivo nacional que implemente los cambios o modificaciones sobre la resolución Enargas I/0409 de 2008,
igualando los valores de segmentación por consumo de
usuarios R (residenciales), para las zonas y subzonas
denominadas Neuquén, Chubut y Santa Cruz, atendidas
por la distribuidora Camuzzi Gas del Sur, a fin de que
cuenten con los valores en m3 correspondientes a la
zona de la provincia de Tierra del Fuego.
Tal como lo argumentara en diversas ocasiones, el
readecuar los valores base de segmentación, para la
categorización de los usuarios R de la región patagónica
austral, deberá ser de carácter inminente y permanente,
ya que las familias que componen este universo no pueden ser encuadradas como económicamente con ingresos
medios a altos, por el consumo del fluido gaseoso, sino
que su uso se ve afectado por las condiciones extremas
en que cada una de ellas debe vivir la cotidianeidad, a
fin de conservar un estándar medio de vida.
Este reclamo de modificación del cuadro que categoriza a un segmento de usuarios residenciales se basa en la
necesidad de igualar condiciones dignas y aceptables de
acceso a servicios básicos, para habitantes de zonas alejadas e inhóspitas de la Patagonia, respecto de aquellos
que integran una misma subcategoría pero que habitan

las zonas con mejor infraestructura regional, tienen al
alcance un abanico más amplio en materia de oferta de
servicios, y no soportan las condiciones extremas del
clima en el período invernal. Aquellos habitantes de
zonas inhóspitas de la Patagonia a que nos referimos
tienen que equipar los hogares con mayor cantidad de
artefactos, lo cual redunda en un mayor consumo de gas.
A partir de múltiples experiencias recogidas personalmente, como otras que son de público conocimiento, y tal como lo hiciera notar en mi anterior proyecto
sobre este tema, en virtud del cual se hizo efectivo por
decisión del Poder Ejecutivo nacional, desde mayo de
2009, el beneficio a todos los usuarios R31 de distintas
regiones, entiendo que no existen motivos para que
estos usuarios R en la región patagónica austral sigan
siendo castigados con sobrecargas económicas, soportando condiciones adversas para la vida cotidiana.
Tanto las zonas cordilleranas de la Patagonia austral,
como las regiones centrales o costeras de Chubut y
Santa Cruz tienen similares registros respecto a condiciones climáticas estacionales y no existe motivo para
que pueda ser justificada una diferenciación en materia
de consumo de gas, sólo por estar a un lado u otro de un
límite político, como es también de importancia el hecho de que no existen ni grandes construcciones civiles
en estas localidades, ni tampoco complejos masivos de
distracción social, que provoquen excesivos consumos
de este vital fluido energético.
Si analizáramos los registros térmicos de ciudades de
las regiones centro y oeste del Chubut (El Maitén, Cholila, Trevelin, Paso de los Indios, Gan Gan, Sarmiento,
Río Mayo o Senguerr), respecto de otras en Santa Cruz
(Las Heras, Perito Moreno, San Julián), observaremos
que existe una constante en estos valores, excesivamente bajos y sujetos a largos períodos estacionales.
El concepto de encuadre regional se muestra, a modo
de ejemplo, en el cuadro que acompaño de registros
térmicos medios para la época invernal, en un conjunto de localidades tipo que se agrupan a lo largo de la
geografía de la región (cuadro 1).

Cuadro 1
Localidad

Río Negro

Chubut

Mín. º C

Máx. º C

Maquinchao

–5º

4º

El Bolsón

–4º

4º

Santa Cruz

Mín. º C

Máx. º C

Esquel

–2º

4º

Trelew

–2º

7º

P. De los Indios

–5º

5º

C. Rivadavia

–2º

6º

Sarmiento

–4º

5º

P. Moreno

Mín. º C

Máx. º C

–3º

5º
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G. Gregores

–5º

4º

Puerto Deseado

–3º

4º

Puerto S. Cruz

–6º

4º

Río Gallegos

–3º

4º

Calafate

–4º

4º

En referencia a la incidencia que provoca la aplicación del decreto 2.067/08 y cómo se expresa en el
cuadro, la aplicación del criterio regional que se impulsa en la parte resolutiva del proyecto, en su conjunto,
no afectaría la potencial recaudación por concepto de
importación de gas natural.
La incidencia que el cargo por importación ha provocado en la facturación promedio de usuarios residenciales de diversas localidades ha incidido desde pisos
de 50 % a más del 120 %, provocando el consiguiente
desfase en las economías hogareñas.
El carácter distorsivo de esta modalidad de segmentación afecta de manera directa a usuarios que viven
en condiciones austeras en la mayoría de las poblaciones de la región patagónica sur, impidiendo igualar
condiciones dignas y aceptables de acceso a servicios
básicos, que aseguren y permitan continuidad en cuanto
a habitabilidad con calidad de vida.
A modo de conclusión, considero excesivo este
desequilibrio en el modo de categorización de usuarios
que, siendo habitantes de una misma región, enfrentan
condiciones adversas en materia climática y con escaso
acceso a condiciones básicas de infraestructura, lo cual
justifica la eliminación del cobro de dicho cargo sobre
estos usuarios.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.029/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca e Industria y Comercio de
este Honorable Senado de la Nación y a la ministra de
la Producción, licenciada Débora Giorgi, a los fines
de que exponga cuáles son las medidas que se están
implementando desde dicha cartera para mitigar los
efectos que la crisis financiera internacional está causando en nuestro país.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Parece que el acto comicial del pasado 28 de junio
operó en la realidad como una amnistía, postergando el
abordaje de las problemáticas que en materia productiva venían aquejando nuestra economía, ya desde antes
del inicio de la crisis financiera internacional.
Complementariamente a los nefastos efectos que
ha causado la crisis sobre el aparato productivo, la
sequía ha constituido una claro perjuicio para el sector
agropecuario, desembocando en una virtual parálisis
económica en el interior del país.
La caída de la demanda internacional, junto a la volatilidad de los precios de las materias primas, arrojan un panorama incierto para el futuro económico de la Argentina.
En este contexto, resulta indispensable conocer
cuáles fueron, y cuáles serán, las políticas que se han
venido desarrollando desde el Ministerio de la Producción, a los efectos de revertir este virtual parate.
Son conocidos los reclamos de las entidades representativas de la industria y el campo a los efectos de
revertir la actual situación económica. La industria
ha expresado la necesidad de actualizar los reintegros
de exportación, ajustar el tipo de cambio y buscar
desgravaciones en el impuesto al valor agregado y el
impuesto a las ganancias, como forma de incentivar el
consumo y la inversión. El campo viene solicitando
discutir la integralidad del tema retenciones, para los
cuatro granos, la carne y la leche, así como también los
procedimientos administrativos para la exportación.
Al margen de la pertinencia de cada uno de estos reclamos, es necesario conocer cuál es la línea de trabajo
de dicha cartera, y si es que se están abordando algunas
de las temáticas planteadas.
Es conocido el rol preponderante que la ministra ha
jugado en la elaboración e implementación del paquete
de créditos para el consumo que se ha canalizado a través de los bancos con dinero de la ANSES, no obstante
aún se desconoce si ello ha contribuido a sostener el
ritmo de la actividad económica.
Por todo lo expuesto, y porque creo que a partir de
una correcta intervención del Estado es posible reinsertar nuestra economía en la senda del crecimiento,
es que solicito a mis pares que me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
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(S.-2.030/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Congreso de
la Nación la Comisión Bicameral de Evaluación de la
Legislación Delegada, preexistente a la reforma constitucional de 1994. Dicha comisión estará conformada
por ocho senadores y ocho diputados designados por
los presidentes de cada Cámara a propuesta de los
respectivos bloques.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo remitirá a la comisión
bicameral, dentro de los 50 días corridos desde la
entrada en vigencia de la presente ley, un informe
sobre las leyes con delegación legislativa anteriores a
la reforma constitucional de 1994 –cuyo objeto no se
hubiese agotado por su cumplimiento– y las normas
dictadas en su consecuencia que considere deben ser
ratificadas por el Congreso.
Art. 3º – La comisión deberá producir un dictamen
detallado sobre el informe remitido por el Poder Ejecutivo. Dicho dictamen deberá ser tratado por las Cámaras durante el actual período de sesiones ordinarias,
debiendo sancionarse una ley de ratificación expresa de
aquellas normas que el Congreso considere necesario
que subsistan.
Art. 4º – Para el cumplimiento de sus fines la comisión tiene las siguientes competencias:
a) Expedirse sobre la necesidad de la vigencia
de la delegación legislativa efectuada por el
Congreso Nacional al Poder Ejecutivo antes de
la reforma constitucional de 1994 cuyo objeto
no se hubiese agotado por su cumplimiento;
b) Expedirse acerca de la necesidad de la vigencia de las normas dictadas en ejercicio de las
mencionadas facultades delegadas.
Art. 5º – Las normas dictadas desde el 24 de agosto
de 2006 mediante decretos del Poder Ejecutivo, en
ejercicio de las facultades delegadas con anterioridad
a la reforma constitucional de 1994, podrán mantener
su vigencia hasta el pronunciamiento del Congreso
previsto en el artículo 3°. Exclúyense expresamente
de esta disposición las normas dictadas en ejercicio de
subdelegaciones o a través de instrumentos de rango
inferior al de decreto, que quedan automáticamente
derogadas.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde. – Juan C.
Romero. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos E. Zalazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la cláusula transitoria octava la Constitución Nacional de 1994 estableció que caducaría a
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los cinco años la totalidad de la legislación delegada
preexistente que no contenga plazo establecido para su
ejercicio, excepto aquella que el Congreso de la Nación
ratificara expresamente mediante una nueva ley.
Con el dictado de sucesivas leyes de prórroga se le
renovó al Poder Ejecutivo la atribución de seguir produciendo legislación delegada, normas con contenido
legislativo que, de acuerdo con el texto constitucional,
debería sancionar el Congreso de la Nación.
El plazo establecido en la ley 26.135 (última prórroga) vence el 24 agosto de 2009, y era preciso realizar a
la brevedad la revisión de la totalidad de la legislación
delegante, para que el Congreso pudiera determinar
en agosto del corriente año cuáles de las facultades
delegadas necesitan ser prorrogadas y cuáles no. Pero
la tarea, una vez más, no está hecha.
En punto a la legislación delegante, su eventual
prórroga ofrece serios reparos constitucionales (por
lo dispuesto en la cláusula transitoria octava y en el
artículo 76 de la propia Constitución Nacional).
Respecto de la legislación delegada generada en los
últimos tres años (desde la “aprobación” de la anterior
por ley 26.135, en 2006), su convalidación en bloque
resultaría írrita. Por un motivo de “estabilidad y paz
social” resulta aconsejable utilizar el criterio provisorio
de mantener su vigencia, pero según la jerarquía del
órgano que la dictó, circunscribiéndola a la emitida por
el Poder Ejecutivo stricto sensu (sólo decretos). De este
modo quedarían sin efecto, por ejemplo, las resoluciones
vigentes en materia de retenciones a las exportaciones
de granos, lo cual no debe resultar preocupante pues hay
muchos proyectos de ley alternativos –y superadores del
conflicto– con estado parlamentario que, tranquilamente,
podrían sancionarse en el tiempo que falta hasta el 24
de agosto.
Como aún no se ha compilado ni la legislación
delegante ni la delegada para proceder selectivamente, y sin perjuicio de lo expuesto en los dos párrafos
anteriores, propongo crear una comisión bicameral
fijándole un plazo perentorio y breve para producir un
dictamen detallado, previo informe del Poder Ejecutivo
sobre las leyes con delegación legislativa anteriores a
la reforma constitucional de 1994 –cuyo objeto no se
hubiese agotado por su cumplimiento– y las normas
dictadas en su consecuencia que considera que deben
ser ratificadas por el Congreso.
Dicho dictamen deberá ser sometido a la consideración de las Cámaras durante el actual período de
sesiones ordinarias a fin de que este Congreso, por
una ley, determine qué normas de las que nos ocupan
cuentan con vocación de permanencia.
No se puede seguir violando la Constitución eternamente. Por otra parte, cada nueva prórroga implicó una
cantidad mayor de nueva “legislación delegada”, que
cada vez complica más la tarea depuradora.
Debemos saldar de una vez por todas la deuda que
este Congreso tiene con el mandato de los constituyentes de 1994.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis compañeros
legisladores su voto favorable al presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde. – Juan C.
Romero. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.031/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del reconocido sociólogo doctor Carlos Pedro Krotsch y expresar pesar
por su fallecimiento, acaecido en la Ciudad de Buenos
Aires el 12 de julio de 2009.
El doctor Krotsch fue pionero y referente insoslayable en el campo de la reflexión pedagógica sobre
la educación superior, del pensamiento crítico y del
compromiso permanente con la universidad pública.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carlos Pedro Krotsch nació en Buenos Aires, en
febrero de 1942; obtuvo su título de grado en la Universidad de Buenos Aires y durante su exilio en México
continuó sus estudios de posgrado en la Universidad
Autónoma del país que lo cobijó. Desde 2005 integraba
la comisión directiva de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Fue
un referente en temas universitarios en América Latina,
con amplia trayectoria como investigador, docente y
miembro de sociedades y revistas científicas.
En la recuperación democrática de 1973 fue designado director nacional de educación agraria y en su
gestión se plasmaron ideas postuladas por Paulo Freire, habitual interlocutor de Krotsch, descentralizando
programas educativos y recuperando las diversidades
poblacionales y culturales existentes en las provincias
argentinas. También en esa época participó activamente
en las recordadas Cátedras Nacionales, verdadero hito
de la vida universitaria argentina y del pensamiento en
el campo popular.
Trabajó fuertemente temas de educación comparada,
dedicándose en particular a analizar las tensiones en el
ámbito de América Latina y las problemáticas emergentes de los países periféricos. También abordó la historia
de las ideas en la educación en la Argentina en particular
desde la consolidación del Estado-Nación en 1880, y
luego el aporte de la Reforma Universitaria de 1918.
Fundó y dirigió la revista Pensamiento Universitario, de alto impacto en las reflexiones sobre la educación superior y entre sus obras se destacan los ensayos:

La universidad cautiva (2002); Educación superior y
reformas comparadas (2003); Evaluando la evaluación
(2007); De la proliferación de títulos y el desarrollo
disciplinario en las universidades argentinas (2009).
Como secretario de posgrado de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA su labor abrió el camino
a los estudios de posgrado en la especialidad, creando
maestrías en comunicación y cultura, en políticas sociales, y el doctorado en ciencias sociales.
Asumió en 2001 la dirección del Instituto de Investigaciones Gino Germani y su gestión afianzó fuertemente un cambio sustantivo al promover un clima de
diálogo cordial y respetuoso en la vida institucional y
académica, en especial con las nuevas generaciones de
investigadores que se fueron integrando a la institución.
Era un pensador inquieto, de ideas no convencionales; con la ironía como herramienta, provocaba el
debate y lograba atraer la atención afectuosa de sus
oyentes. Además de su indudable autoridad académica
y su trayectoria era especialmente reconocido por su
tarea docente, a la que tributaba sus mejores y más
comprometidos esfuerzos, dando testimonio con su
propia práctica de los principios que enfáticamente
defendía desde la cátedra.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.032/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, tenga a bien informar:
– Respecto al Programa Federal de Construcción
de Viviendas:
a) De acuerdo al convenio marco, del Programa
Federal de Construcción de Viviendas, firmado en
julio de 2004, en un plazo de doce meses debían estar
terminadas las 120.000 viviendas que abarcaba, pero
según versiones periodísticas las obras están sin concluir en un 30 %. ¿Cuál es el motivo por el cual no se
ha cumplido con las metas comprometidas?
b) ¿Cuál es la cifra de viviendas dispuestas para la
provincia de Tucumán, cuántas efectivamente se construyeron y cuántas más están autorizadas?
c) ¿Cuántas viviendas se dispusieron para las diferentes provincias, cuántas efectivamente se construyeron, cuántas más están autorizadas y cuál fue el criterio
con que se asignaron las mismas?
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d) ¿Cuándo se espera culminar la totalidad de las
obras y proceder a la entrega de las viviendas en todas
las localidades?
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina del siglo XXI, lamentablemente aún
se observa que existen dos realidades, donde una parte
de la sociedad vivió el apogeo de esta nueva etapa de
expansión económica e industrial, mientras su contraparte vivió en condiciones desfavorables y expuesta a
todo tipo de situaciones de riesgo sanitario y social que
se agravaron en el corriente año.
Esta bipolaridad lleva a que en las provincias más
vulnerables, como son las del Norte Grande (NEA y
NOA), encontremos elevados índices de deficiencia
habitacional que arrancan desde el 20 por ciento y
superan el 40 por ciento en algunas jurisdicciones.
Si bien desde el gobierno nacional y con el apoyo
de los gobiernos provinciales y municipales se vienen
realizando programas de vivienda para tratar de revertir
esta tendencia, vemos que quienes representan la mayor cantidad de personas afectadas no son las que más
reciben esta ayuda.
A modo de ejemplo citaré el caso de algunas provincias que recibieron recursos a través del Plan Federal de
Vivienda: en el caso de las provincias de Santa Cruz y
Tierra del Fuego, lo asignado en las primeras 2 etapas
del plan sirve para cubrir el 92,12 % y el 83,59 % de
su déficit habitacional, respectivamente.
En el otro extremo encontramos las provincias de
Chaco, Misiones y Tucumán que según las asignaciones recibidas pueden cubrir tan sólo el 9,46 %, 9,88 %
y 9,96 % del déficit habitacional, respectivamente.
Si bien, tal como lo expresé con anterioridad, el Poder
Ejecutivo nacional tomó desde 2004 cartas en el asunto,
creo que es menester impulsar una distribución equitativa de este importantísimo beneficio, para lograr que los
índices de déficit habitacional desciendan en todos los
casos a igual ritmo, y no que tengamos provincias con
un déficit menor al 5 % y otras pisando el 40 %.
Esta desigualdad se ve agravada por la falta de
cumplimiento de los plazos establecidos para la
concreción de las viviendas, que presentan graves y
anuales retrasos.
Mi mayor temor es que no se pueda concretar el
total de viviendas pautadas producto de la elevada y
sostenida inflación que azota a nuestro país y que hace
que cada día sea más costoso y difícil construir.
Por ello creo que es pertinente y necesario tener una
evaluación actualizada y real del cuadro de situación que
presenta nuestro país en vísperas del Bicentenario. Sería
algo maravilloso lograr que se redujese drásticamente
el número de personas sin una vivienda digna cuando
nuestro país está por ingresar en su tercer siglo de vida.

Reunión 8ª

Un hogar digno es el cimiento de toda familia que
desea progresar y ser mejor día a día. Es por ello que
les solicito a través de la presente iniciativa que se
tengan en cuenta las deficiencias de cada jurisdicción
y en especial las de la provincia que represento, a fin
de que nunca más la pobreza y la inequidad sea tapa
de diarios y revistas, con imágenes de familias con el
futuro truncado, e indefensas, precariamente guarecidas
en viviendas miserables.
Por todo lo expuesto, y apelando al espíritu de
solidaridad con los más débiles que reina en esta Honorable Cámara, les solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.033/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre las siguientes cuestiones, en relación con la enfermedad de dengue:
1. En el marco de la Campaña Nacional de Prevención de la Enfermedad, cuáles han sido los programas
implementados de información y educación de la
población, con el fin de comunicar en forma constante
e intensiva sobre esta patología, que se han ejecutado
hasta el mes de mayo del corriente año.
2. Informe, además, acerca de la existencia, o no, de
programas de vigilancia clínica, virológica, monitoreo
y control entomológico en las zonas consideradas de
alto riesgo.
3. Cuáles han sido hasta el mes de mayo del corriente
año, los resultados de la implementación del programa
de vigilancia de la salud y control de la enfermedad mencionada, en el marco del programa: (VIGI+A) Vigilancia
de la Salud y Control de Enfermedades.
4. Cuáles han sido las recomendaciones efectuadas
a las autoridades sanitarias, a los efectos de prevenir
la enfermedad, teniendo en cuenta los distintos grupos
sociales y las áreas de la “población en riesgo”.
5. Informe cuáles son en la actualidad los indicadores epidemiológicos de las provincias.
6. Cuáles son las acciones tendientes a ejecutar los
objetivos de:
– Fortalecimiento y modernización del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica en sus distintos niveles.
– Fortalecimiento del Programa Nacional de Control
de Dengue.
– Fomentar la participación social en los procesos
de vigilancia en Salud y de control y prevención de las
enfermedades.
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7. En el marco del programa mencionado, determine
cuáles han sido los resultados alcanzados, con relación
a las metas propuestas.
8. Señale los montos que se han ejecutado a mayo
del corriente año.
9. Cuáles han sido las evaluaciones parciales, y de
reprogramación de actividades –si las hubiere– respecto del programa inicial.
10. En qué medida la República Argentina está
dando cumplimiento a los acuerdos internacionales
(celebrados en el ámbito de la Organización Mundial de
la Salud - OMS), destinados a evitar la propagación de
la enfermedad por personas y mosquitos, y su traslado
por barcos, aviones o medios de transporte terrestre
desde las zonas donde existe infección.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dengue, también llamada fiebre rompehuesos, es
una enfermedad infecciosa tropical caracterizada por
fiebre y dolor intenso en las articulaciones y músculos,
inflamación de los ganglios linfáticos y erupción en la piel.
El vector o agente transmisor es el mosquito Aedes
aegypti, que contagia el virus a través de su picadura.
La enfermedad es estacional, y se manifiesta durante
los meses cálidos. Todos estamos expuestos a contraer
la enfermedad.
El dengue se caracteriza por comienzo repentino, fiebre que dura de tres a cinco días (rara vez más de siete
días, y suele ser difásica), cefalea intensa, mialgias,
artralgias, dolor retroorbital, anorexia, alteraciones del
aparato gastrointestinal y erupción. En algunos casos
aparece tempranamente eritema generalizado.
Existen cuatro serotipos del virus del dengue. La primera vez que una persona es contagiada por cualquiera
de estos 4 virus adquiere el dengue clásico y nunca
volverá a padecer el mismo virus, pero sigue expuesta
a los demás serotipos.
Si la persona vuelve a ser picada por un mosquito, portador de uno de los tres restantes virus, puede sufrir el dengue hemorrágico, que tiene un alto índice de mortalidad.
Sin la presencia del mosquito, la enfermedad no
puede aparecer y es por eso que cobra vital importancia
no crear hábitat propicio para su desarrollo.
La hembra deposita los huevos en agua limpia y
estancada o en lugares húmedos, dentro y alrededor
de casas. En los criaderos, los huevos se convierten en
larvas, luego en pupas y finalmente en mosquitos. Los
huevos son depositados en las paredes de los recipientes y si no se mojan, pueden permanecer conservados
por largos períodos.
Una vez que toca el agua empieza su desarrollo. Los
huevos pueden estar infectados con el virus, de tal manera que, desde el nacimiento puede ser un transmisor
de la enfermedad.
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A esta enfermedad la conocemos hace varios años debido a campañas publicitarias que nos orientaban cómo
prevenir la proliferación de criaderos de los mosquitos.
El doctor Omar Bottinelli es uno de los profesionales
más indicados e instruidos para emitir opinión sobre
dengue en el país. El es médico veterinario, profesor
adjunto de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la UNNE y ex funcionario
del área de Salud Pública de la provincia de Corrientes.
Botinelli afirma: “Hace más de 20 años que los especialistas vienen repitiendo cómo es la patología, se
conoce cómo es el mosquito, a qué hora pica […] pero
nadie acciona para revertirlo, nadie cambia su conducta”. Pregunta además: “¿Cómo es posible que desde las
instituciones de gobierno, educativas, comerciales o
los propios funcionarios locales promuevan una serie
de medidas para combatir el dengue, y en los propios
edificios de trabajo, establecimientos y en los hogares
particulares encontramos tarros o cubiertas llenos de
agua estacionada atestadas de Aedes aegypti por el
líquido acumulado en ellas?”.
Es por estos motivos que considero necesario saber
qué medidas se están tomando desde el Ejecutivo nacional y los provinciales para evitar que la epidemia
que nos azotó durante el presente año no se repita
cuando comience la temporada estival de 2009/2010.
También resulta de vital importancia que la población conozca, no sólo cómo eliminar y prevenir los
criaderos, sino también cual es la sintomatología clásica de la enfermedad para que desde el hogar se realice
una detección temprana a fin de lograr un tratamiento
médico adecuado y lo más rápido posible.
Esta enfermedad, durante los meses de mayor frío,
suele reducir su nivel, debido a que el mosquito necesita del calor para desarrollarse rápidamente, pero esto no
asegura que la enfermedad se erradique definitivamente
de una zona o de todo el país.
Por eso resulta necesario conocer las previsiones y
medidas que tiene previsto el Ejecutivo nacional y los
provinciales, a fin de que las cifras de enfermos no se
repitan y lograr una efectiva eliminación o reducción
de esta enfermedad en todo el país.
Por todo lo expuesto y con el firme objetivo de lograr
una Argentina libre de enfermedades, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.034/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería necesario que el Poder Ejecutivo establezca un ámbito centralizado de gestión para planificar,
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diseñar, coordinar y articular todas las políticas y programas que tienen por destino a las micro, pequeñas y
medianas empresas; donde se establezca una agenda y
estrategia común entre las diferentes agencias del Estado, evitando superposiciones y permitiendo concentrar
los esfuerzos en la atención integral de las necesidades
que tiene el sector para su desarrollo.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el último Censo Económico Nacional 20042005, la inmensa mayoría de las empresas responden a la
clasificación de micro, pequeñas y medianas empresas.
Efectivamente, sobre el universo total de sectores y locales más del 86 % tenían menos de cinco trabajadores
(microempresas) y el 13,68 % correspondía al segmento
de pequeñas y medianas empresas.

Reunión 8ª

A pesar de la gran importancia de las mipymes y de
un rol más activo por parte del Estado en los últimos
años, las políticas públicas no han tenido aún el impacto
esperado para promover este sector cuya contribución
sobre la producción, el empleo y el desarrollo regional
es tan importante. En efecto, según el informe 20072008 de la Fundación Observatorio Pyme (evolución
reciente, situación actual y desafíos futuros de las pymes
industriales) “entre el 50 % y el 60 % de las pymes
industriales no conocen ningún programa público de
asistencia a las empresas” y “En 2007 apenas el 16,3 %
de las pymes industriales ha participado al menos de un
programa público de apoyo”. Otro dato a destacar del
informe fue que durante 2007 el 27,8 % de las empresas
tenían un proyecto de inversión frenado por falta de
financiamiento y que el 65,8 % sólo contaba con capital
propio para financiar sus inversiones.
Si las pymes industriales presentan estas limitaciones para acceder a la información y a participar en los
programas oficiales, es de esperar –más allá de la falta
de datos o encuestas precisas– que el sector cuantitativamente más importante, conformado por las micro
empresas, tenga aún mayores dificultades.
Los programas oficiales

Las pymes industriales
Por su parte, según el Observatorio Pyme, las mipymes industriales abarcan en conjunto más del 99 %
del total de las empresas del sector. Dentro de ese conjunto, las pequeñas y medianas representan el 15,4 % y
aportan el 46 % del valor agregado total de la industria
y el 48 % del empleo en el sector.
Empresas industriales según su dimensión1

1
El Universo de la Encuesta Estructural de Pymes Industriales 2007 incluye las empresas manufactureras cuya
cantidad total de ocupados oscila entre 10 y 200 trabajadores.

Una revisión de la oferta de políticas para las mipymes en el presupuesto nacional y/o en las páginas
web de las agencias oficiales muestra la existencia de
numerosos programas. Estos abarcan un amplio espectro de temas que, en algunos casos, se superponen entre
sí, o, en otros, tienen objetivos coincidentes, sin que se
observe una gestión coordinada de los recursos a favor
de los planes sectoriales, regionales o de promoción de
los complejos productivos.
Por ejemplo, la Sepyme cuenta con numerosos programas de asistencia financiera: programas de avales
y de crédito para capital de trabajo, bienes de capital y
proyectos de inversión e innovación (Fogapyme, Fonapyme y Crédito Bancario con Régimen de Bonificación
de la Tasa de Interés).
También ejecuta programas de asistencia técnica de
servicios profesionales (estudios de mercados, certificación de normas de calidad, desarrollo de sistemas de
información, diseño de planes estratégicos, de negocios, etcétera) y programas de capacitación y de crédito
fiscal para la capacitación y la promoción de redes
para la integración regional, sectorial y de complejos
productivos (Red de Agencias y Programa de Sistemas
Productivos Locales –Clusters–). Además la Sepyme
elabora información (mapa Pyme) y es autoridad de
aplicación de la ley 25.300, “Comprepyme”.
El Banco Nación dispone también de diversas líneas de crédito para las pymes y del Fondo Integral
de Desarrollo Regional (FONDER), para atender las
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localidades que se encuentran relegadas. El Ministerio
de Educación a través del Programa 39 “Innovación y
Desarrollo de la Formación Tecnológica” promueve la
educación técnica profesional adecuada a las necesidades productivas, administra el régimen de la ley 22.317
de Crédito Fiscal, promueve las redes y sostiene los
Centros de Formación Profesional.
Por su parte, el INTI, cuya misión es generar y transferir tecnología, se propone también como objetivo
fortalecer los pequeños emprendimientos productivos
y se plantea, entre otras acciones:
– Difundir e implementar tecnologías de gestión
en pymes.
– Promover la vinculación con pymes que sean
referentes en sus áreas, a fin de compartir criterios;
aportar a la formulación de planes sectoriales, obtener
capacitación de sus expertos, y fomentar una red de
trabajo sectorial en prospectiva sectorial.
– Desarrollo de un Cluster tecnológico (biotecnología industrial para favorecer el desarrollo de los
sectores biomédicos, farmacéutico industrial, químicos,
alimentos y del medio ambiente).
– Evaluar en materia de gestión y asistir mediante
microcréditos a emprendedores productivos.
– Prestar apoyo técnico a cooperativas y empresas
autogestionadas por sus propios trabajadores.
– Transferencia de tecnología de apropiación colectiva a pymes.
– Prestar asistencia técnica específica a organizaciones sociales que trabajan con emprendimientos
productivos promoviendo el trabajo sustentable.
La política hacia las microempresas o la “economía
social” es asumida en buena medida por el Ministerio
de Desarrollo Social a través el Plan Nacional “Manos
a la obra”, el impulso al microcrédito (“Carlos Cajade”,
“Banco Popular de la Buena Fe”, FONCAP y Comisión
Nacional de Microcrédito) y otros instrumentos como
el monotributo social y el Compre Social. Promueve
también el desarrollo de cooperativas y mutuales a través
del INAES. También la Secretaría de Agricultura atiende
a las microempresas a través de los programas de asistencia a los pobladores rurales (Prodernoa, Prodernea,
Proderpa, Programas Social Agropecuario, Proinder, etcétera) al igual que el INTA con proyectos como Cambio
Rural, Minifundio, Prohuerta y Profa. El Ministerio de
Trabajo tampoco se queda atrás en el apoyo a Programas
que se ejecutan en el ámbito rural como los Programas
Sostenimiento del Empleo para Pequeños Productores
Rurales, Programa de Sostenimiento del Empleo por
Contingencias Climáticas y el Programa Interzafra
También cuenta con el Programa de Competitividad
para Empresas Autogestionadas”, sector al que también
apoya el INTI y el INAES.
En lo que concierne a las exportaciones, el Ministerio
de Relaciones Exteriores, a través del programa 19 (Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas
Internacionales) tiene como objetivos la coordinación
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de consorcios de exportación pymes, la organización
de eventos para la promoción comercial externa y el
desarrollo del Programa Sectorial de Promoción para
Exportadores Pymes. Otras entidades públicas, como
el BICE y la Fundación Export-Ar también desarrollan
programas para promover las exportaciones.
La competitividad y la subsistencia de las empresas
La subsistencia y la competitividad no es sólo un
problema individual de las empresas. Depende de
múltiples factores. La existencia de un mercado interno y externo solvente es fundamental, pero también
hay otras variables externas que son importantes. Por
ejemplo, la infraestructura y los servicios que prestan
el Estado y el sector privado (sistema educativo, de
CyT, la infraestructura física y social, el sistema de
transporte, la provisión y el costo de los de fluidos
energéticos, el sistema financiero, el sistema fiscal, los
incentivos y desincentivos económicos, las relaciones
internacionales y el comercio exterior, el tipo de cambio, etcétera).
Fortalecer e integrar las políticas que promuevan
la competitividad sistémica de las mipymes es fundamental para fortalecerlas y evitar las presiones
devaluatorias como única vía para asegurarles la
subsistencia. Las mipymes son actores fundamentales
para el crecimiento económico y el desarrollo social del
conjunto del país. Favorecer la justicia social tiene que
ver también con la sustentabilidad y fortalecimiento de
este segmento de empresas, particularmente las micro
y pequeñas, que son los eslabones más débiles de la
cadena productiva
La SEPYME
La Subsecretaría de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa que tiene la responsabilidad de “impulsar el
desarrollo de las mipymes y avanzar hacia la integración de la estructura productiva de todas las regiones
de la Argentina” dispone para llevar adelante estos
objetivos, a través de los múltiples programas que
ejecuta, de una planta de personal estable de tan sólo
46 personas. Parece difícil llegar con políticas activas
a todo el territorio nacional con un plantel tan reducido
y con personal contratado sin estabilidad ni permanencia. Por otra parte, no existe tampoco una herramienta
de gestión que permita planificar a mediano y largo
plazo y diseñar estrategias de trabajo y coordinación
de acciones entre todas las áreas del Estado que actúan
sobre el mismo sector.
Si no hay capacidad operativa por parte del Estado
para llegar a las regiones más alejadas de los grandes
mercados y a las empresas más pequeñas, los beneficios de los programas de promoción serán captados en
su mayoría por las empresas o regiones que están en
mejores condiciones y no necesariamente por las que
más los necesitan.
La falta de objetivos comunes a largo plazo y de un
ámbito de coordinación entre los distintos organismos
del Estado lleva a que cada uno de ellos intervenga di-
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recta o indirectamente en la promoción de las mipymes
en función de sus propios objetivos y metas. Para
multiplicar el impacto de las políticas públicas, creemos necesario que los organismos fijen estrategias y
objetivos en común, desde el diseño de los programas,
evitando la duplicación de esfuerzos que se dispersan
en múltiples ventanillas y trámites que se complican
con diferentes normativas, dificultando el acceso a los
beneficios.
Muchos países han creado normas y agencias especializadas capaces de centralizar la Agenda Mipyme,
tal es el caso de nuestro principal socio comercial, el
Brasil, que cuenta con el Sebrae y la reciententemente
aprobada “Ley General”. El Sebrae, es una institución
pública desde 1972 que vuelca sus esfuerzos para estimular a las micro y pequeñas empresas en el marco de
políticas estratégicas que trazan en forma sistemática
un camino para su inserción en el mercado, con base en
el diagnóstico de las particularidades regionales y sus
objetivos proyectados en planes plurianuales. Desde un
mismo organismo se trabaja para compensar la “desigualdad de acceso” que tienen las micro y pequeñas
empresas en relación a la información, el crédito, la
tecnología, los mercados, la capacitación, el sistema tributario, la seguridad social y la representación política.
El Sebrae es una institución que cuenta con autonomía
financiera, una representación en cada uno de los 27
Estados federales, 520 puntos de atención territorial y
7.643 colaboradores.
Los planes estratégicos se elaboran con una amplia
participación de los integrantes del sistema Sebrae
(gestores, coordinadores, gerentes, directores y consejeros) y de los sectores de la sociedad ligados a la
actividad (confederaciones empresarias, federaciones,
instituciones financieras, gobiernos municipales y estaduales, así como también representantes del gobierno
federal. Por ejemplo, el último plan estratégico (20092015) llevó tres meses de debate y la participación de
más de mil personas.
Otra herramienta que desarrolló el Brasil para apoyar
a las MiPes es la “Ley General” que unificó un conjunto
de normas que determinan un tratamiento diferenciado
y simplificado para favorecer a los pequeños emprendimientos. Con esta legislación se desburocratizan y simplifican los trámites para la apertura de las empresas, se
unifica el sistema de impuestos federales, estaduales y
municipales en un solo pago anual “El supersimple” y
se reduce la carga tributaria. Facilita también la participación de la MiPes en las licitaciones públicas y hasta
les da exclusividad a partir de un determinado monto.
Simplifica los trámites para exportación y les otorga
beneficios fiscales al igual que a las grandes empresas.
Facilita el acceso a la tecnología e incentiva ese tipo
de inversiones, otorga ventajas para la formalización
y genera espacios de debate y de fortalecimiento organizativo para el sector.
En nuestro país, creemos que partiendo de las instituciones existentes, se debería avanzar en un ámbito

común de planificación y diseño entre los distintos
organismos oficiales. Donde se definan prioridades y
estrategias de mediano y largo plazo, se coordine y se
complemente la intervención, manteniendo descentralizada la ejecución de los programas, pero acordando los
objetivos y metas sectoriales, regionales y el impulso a
los bloques productivos. Fortalecer y darle estabilidad
a los planteles de funcionarios públicos a cargo de la
ejecución de los programas también sería importante
para fortalecer las bases de un sistema de promoción
del desarrollo y la competitividad de las mipymes y de
las diferentes regiones del país.
Por lo expuesto, solicitamos al conjunto de senadores que acompañen este proyecto de declaración.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.035/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los datos difundidos por el
Departamento de Toxicología de la Asistencia Pública
de la provincia de Tucumán, que informó que en promedio se registran 10 casos de envenenamiento diarios
en dicha provincia.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al conocer que en la provincia que represento se
registran un promedio de 10 casos diarios de envenenamiento, según informó el jefe del Departamento de
Toxicología de la Asistencia Pública capitalina, doctor
Alfredo Córdoba, no puedo más que expresar mi preocupación y asombro.
Me resulta alarmante saber que, además de estar
expuesto a las falencias de agua potable, cloacas y alimentación digna, en mi provincia las personas también
se vean amenazadas por los venenos.
Según el doctor Córdoba, los orígenes de los envenenamientos van desde plaguicidas, raticidas, tranquilizantes y productos caseros, hasta las perdidas de gas
(intoxicación por monóxido de carbono). Los que, en
muchos casos son intencionales.
Se consideran sustancias venenosas no sólo aquellas
que acabo de enumerar brevemente. Sino que puede ser
cualquier otra sustancia sólida, líquida o gaseosa que
provoque una enfermedad o lesión en un ser vivo, lo
que altera el normal funcionamiento de su organismo
y que puede provocar la muerte.

20 y 21 de agosto de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Según los últimos datos publicados (en el año 2002)
por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional,
que recoge los datos del Centro Nacional de Toxicología del Hospital Posadas, en nuestro país se registraron
en el año 2000 un total de 30.945 consultas, donde la
provincia de Tucumán registró sólo 25 consultas en
todo el año.
Teniendo en cuenta estos datos, que son a los que
pude acceder, nos encontramos que en la provincia de
Tucumán el crecimiento de personas expuestas a sustancias tóxicas se elevo de una manera considerable,
lo que es señal de alerta.
Señor presidente, considero imprescindible que desde esta institución se alce la voz para que esta situación
que atraviesa mi provincia y que, en algún otro punto
del país se puede repetir, sea difundida, analizada y
atacada de raíz para evitar otro factor más de muertes
que pudieron ser evitadas.
La falta de educación y, sobre todo el desconocimiento general sobre el tema, son el caldo de cultivo
ideal para que estas cifras crezcan todos los años.
Señor presidente, señoras y señores senadores, pienso que desde este honorable cuerpo debemos expresar
nuestra preocupación ante esta situación que hoy en
día se ve solapada por problemas mayores, pero que
igualmente debe ser considerada y remarcada. Por ello,
solicito que me acompañen en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.036/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro Manual del cañero producido
por la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo
Colombres” (EEAOC) que resume la labor de investigación y desarrollo realizada en la Experimental en
los últimos años, y en general trata todos los temas
de interés para el manejo de la producción de caña
de azúcar.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más tengo el placer de traer antes este
honorable cuerpo una iniciativa de esta centenaria
institución que el 27 de julio corriente festeja sus 100
años de vida.
En esta oportunidad se trata del libro Manual del
cañero, que fue lanzado el 13 de julio de 2009 en las
instalaciones de la Sociedad Rural de Tucumán.
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El libro trata sobre la labor de investigación y desarrollo realizada en la Estación Experimental en los
últimos años, y resume todos los temas de interés para
el manejo de la producción de caña de azúcar.
Les recuerdo que la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC) fue fundada
el 27 de julio de 1909, bajo el nombre “Estación Experimental Agrícola de Tucumán”, constituyéndose al
cumplir sus primeros cien años en la más antigua del
país y la única de carácter provincial.
Se trata de un ente autárquico del gobierno de la provincia de Tucumán, en cuya sede central se encuentran
localizadas diversas instalaciones (laboratorios, invernaderos, cámaras de cruzamiento, etcétera); que cuenta
además con cuatro subestaciones experimentales en
distintas zonas de la provincia.
En sus orígenes, buscaba dar una dimensión científica a la agricultura de la provincia, aumentar su
producción, incorporarle nuevas variedades y poder
así enfrentar exitosamente las plagas. Centros similares
habían empezado a instalarse en el mundo desde hacía
pocos años, y en ese momento sólo existían en Java,
Luisiana, las islas Hawai y Australia.
En la puerta del centenario, la EEAOC lanza este
libro que, según su presidente, Juan José Budeguer,
es “una publicación destinada a los productores y
técnicos que seguramente será de ayuda para tomar
decisiones”.
Budeguer también dijo: “Para que los productores
crezcan y mejoren la rentabilidad de sus producciones
hay que hacerles llegar todas las mejoras tecnológicas,
producto de la labor de la Estación. Para ello, hay que
difundir no sólo lo que se hace, sino también trasmitirles la información que le llega desde otras zonas
cañeras del mundo, lo que no es tarea menor en un
universo de 6.000 productores de caña”.
Y finalizó su discurso en la presentación diciendo:
“Este manual ha sido concebido como una herramienta para que todos –cañeros medianos, grandes
y muy especialmente los chicos– puedan crecer
en productividad para asumir los desafíos que se
avecinan”.
Los editores del libro son Eduardo R. Romero, Patricia A. Digonzelli y Jorge Scandaliaris. La publicación
fue elaborada por miembros del programa “Caña de
azúcar” de la entidad, con la colaboración de prestigiosos especialistas.
Señor presidente, señoras y señores senadores, sólo
me resta agregar que ésta es una nueva demostración
del lugar de preponderancia y vanguardia que tiene esta
institución que nos representa a los argentinos en todo
el mundo. Por los motivos expuestos, solicito que me
acompañen en este proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

260

Reunión 8ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.037/09)
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, acerca de las políticas públicas
implementadas con respecto al flagelo que significa la
pornografía infantil en Internet a nivel internacional,
por lo cual solicito a saber:
1. Las políticas de Estado implementadas con el
fin de la persecución a nivel internacional de material
sobre pornografía infantil que circula en Internet con
origen en nuestro país.
2. La implementación de programas de concientización para prevención de la distribución y acceso a
Internet de material pornográfico infantil.
3. Acerca de la articulación de implementación de
medidas integrales con países vecinos para erradicar el
tráfico de niños, víctimas de exposiciones pornográficas
vía Internet.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pornografía infantil es una de las aberrantes
formas a través de las cuales se violan los derechos de
los niños, niñas y adolescentes.
Constituye un abuso cometido por adultos contra
niños, niñas y adolescentes, considerándose un delito
en muchas legislaciones nacionales.
La Convención Internacional de los Derechos del
Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención,
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil
y la utilización de los niños en pornografía, son los
instrumentos internacionales que proveen de un marco
ético para la comprensión del flagelo de la pornografía
infantil, en tanto logran presentar una exigencia a los
Estados, las instituciones y a las familias, que propone
el cambio de consideración del estatus del niño, de
objeto a sujeto de derecho, en el marco de la asunción
de responsabilidades para la efectiva transformación
de las condiciones de vida de los niños. En el artículo
2, inciso c), del mencionado protocolo, se define a la
pornografía infantil como “…toda representación, por
cualquier medio, de un niño dedicado a actividades
sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines
primordialmente sexuales”.
La pornografía infantil no es un fenómeno nuevo,
y sus formas de difusión tradicionales han sido las
revistas y videos tanto artesanales como “industriales”,
comerciales o no comerciales, difundidos en forma
reducida dadas las propias limitaciones de los medios
y de las distintas épocas de su realización. La aparición
hace 35 años de la Internet, y su posterior desarrollo en

los últimos 15 años, ha permitido que la pornografía, y
en particular la pornografía infantil, encuentren en ella
un medio privilegiado para su difusión dándole además
la posibilidad de su extensión al mundo entero.
Hoy en día no se puede hablar de que exista una producción comercial de pornografía infantil propiamente
como tal, siendo usualmente material de intercambio
entre personas que comparten un interés de carácter
marcadamente erótico o sexual por los niños o niñas.
Internet ha generado innumerables formas de permitir
este intercambio, a través de grupos de noticias, foros
o también con el uso de aplicaciones P2P (peer to
peer).
Debido al carácter transnacional, reforzado por las
nuevas tecnologías de la información y comunicación,
se hace imprescindible la cooperación entre países,
sobre todo en el intercambio de información, sobre las
ramificaciones externas de los hechos delictivos, para
la coordinación de tareas pertinentes.
Es por lo expresado y dada la importancia del tema,
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de comunicación.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.038/09)
Proyecto de comunicación
LEY 25.871 – POLÍTICA MIGRATORIA –
EXPULSIÓN Y TRASLADO DE INMIGRANTES
CONDENADOS A PENAS PRIVATIVAS
DE LA LIBERTAD
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Migraciones, organismo
dependiente del Ministerio del Interior de la Nación,
informe a este honorable cuerpo sobre lo siguiente:
a) Cuál es la normativa que se aplica para la expulsión de inmigrantes –ya sea irregulares o que hayan
cometido delitos– en virtud de la falta de reglamentación de la ley 25.871.
b) Cantidad de inmigrantes irregulares expulsados
desde el 2004 al presente, en virtud de la falta de cumplimiento de la orden de regularización en el plazo
oportunamente concedido por la Dirección Nacional
de Migraciones (artículo 61, ley 25.871). Informe si
se han iniciado los correspondientes juicios dando intervención al juez competente. Indique estado de cada
uno de los mismos y tribunal de radicación.
c) Cantidad de inmigrantes irregulares expulsados
desde el 2004 al presente, en virtud del cumplimiento
de los supuestos establecidos en los acápites I y II
del artículo 17 de la ley 24.660 (mitad del plazo de
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condena) que correspondieren para cada caso a los
condenados con penas privativas de libertad (artículo
64, inciso a), ley 25.871). Detalle delitos cometidos,
tribunal de radicación, país de origen y condena cumplida en el país.
d) Cantidad de inmigrantes condenados que voluntariamente solicitaron cumplir su condena en el país
de origen, desde el 2004 al presente. Detalle delito
cometido, tribunal de radicación, país de origen y
condena cumplida.
e) Informe si en los casos de los puntos c) y d), la
sentencia determinó la imposibilidad de reingreso al
país y por qué período.
f) Cantidad de cancelaciones de residencias otorgadas, con motivo de condena judicial del residente
en la República por delito doloso con pena privativa
de libertad mayor de cinco (5) años o registrase una
conducta reiterante en la comisión de delitos (artículo
62, inciso b), ley 25.871).
g) Qué criterio se aplica a los inmigrantes procesados
por delitos con penas privativas de la libertad mayores
a cinco (5) años.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nueva Ley de Migraciones 25.871 fue aprobada
el 17 de diciembre de 2003, pero aún no ha sido reglamentada. Ello fue evidenciado en otros proyectos de
mi autoría, como por ejemplo el 4.277/2008 a través
del cual he solicitado al Poder Ejecutivo se adopten las
medidas necesarias para su urgente dictado.
Lo cierto es que dicha ley reemplazó su anterior del
año 1981, impuesta por la última dictadura militar, y
que contenía un claro criterio expulsivo de inmigrantes ilegales. La ley 22.439 daba un poder enorme a la
Dirección de Migraciones de ordenar la detención y la
expulsión sin orden judicial, de personas nacidas en
el extranjero.
En cambio, en la nueva normativa sobre política
migratoria, la autoridad de migraciones, al constatar la
irregularidad de la permanencia de un extranjero puede
conminar a regularizar su situación en un plazo perentorio que fije al efecto, bajo apercibimiento de ordenar
su expulsión. En este último caso, debe dar intervención y actuar como parte ante el juez competente para
que éste proceda a disponer la medida de expulsión del
territorio (artículo 61, ley 25.871).
Esta nueva regulación, que puso especial énfasis
en la igualdad de trato y la no discriminación de las
personas (sobre todo en materia educativa y laboral),
no permite la expulsión de ningún extranjero salvo
por razones objetivas, como la existencia de causas
penales que lo justifiquen, y siempre con posibilidad
de apelación ante la justicia.
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También se prevé la cancelación de la residencia
oportunamente otorgada. En este aspecto, el artículo 62
señala que la Dirección Nacional de Migraciones, sin
perjuicio de las acciones judiciales que correspondieran
deducir, cancelará la residencia que hubiese otorgado,
con efecto suspensivo, cualquiera fuese su antigüedad,
categoría o causa de la admisión y dispondrá la posterior expulsión, cuando:…b) El residente hubiese sido
condenado judicialmente en la República por delito
doloso que merezca pena privativa de libertad mayor
de cinco (5) años o registrase una conducta reiterante en
la comisión de delitos. En el primer supuesto cumplida
la condena, deberá transcurrir un plazo de dos (2) años
para que se dicte la resolución definitiva de cancelación
de residencia, la que se fundamentará en la posible
incursión por parte del extranjero en los impedimentos
previstos en el artículo 29 de la presente ley. En caso
de silencio de la Administración, durante los treinta
(30) días posteriores al vencimiento de dicho plazo, se
considerará que la residencia queda firme.
Es incuestionable la importancia que tiene para
nuestro país una normativa equilibrada que también
refleje el valor “seguridad” en el ámbito de la política
migratoria. A título ilustrativo, enumero las principales
normas que han tratado la cuestión de la posibilidad
de expulsión por razones de seguridad en virtud de
antecedentes penales, permitiendo declarar incluso
la irregularidad del ingreso o permanencia y su consiguiente expulsión administrativa, recopiladas en el
trabajo “Migración y población” de Roberto Punto
(Suplemento de Derecho Constitucional, Eldial.com)
desde la primera ley de fomento de la inmigración, de
1817. “En esa época se podía ingresar como inmigrante
o como simple viajero, lo que, después del gran crecimiento de la población de menos de dos millones de
1860 a los ocho del centenario, comenzó a ser objeto
de regulaciones y contralores, sobre todo por razones
no específicamente poblacionales, sino políticas y de
seguridad. El temor ante el ingreso de extranjeros revolucionarios ácratas, no muy distantes de los problemas
de movilidad terrorista actual, llevó a la denominada
‘ley de residencia’ 4.144, de 1902, que autorizaba a
expulsar extranjeros por razones de seguridad nacional
o perturbación del orden público. Luego del asesinato
del jefe de policía coronel Falcón, se emitió la Ley de
Defensa 7.029 de 1910, prohibiendo el ingreso de los
condenados por delitos, anarquistas y revolucionarios,
así como la prohibición de regreso de los expulsados
antes. En 1945 se emitió el decreto 536, de Seguridad
del Estado, incriminando el ingreso clandestino al
país, y habilitando las expulsiones administrativas,
derogado diez años más tarde por el DL 4.551/55.
La ley 13.482, de Registro Nacional de las Personas
disponía la detención y expulsión de los extranjeros no
radicados legalmente y que no lo hicieran dentro de los
90 días. En 1963 se dictó el DL 4.805 –ratificado luego
por ley 16.478– que fue el primer cuerpo orgánico
sobre “admisión, permanencia y expulsión de extranjeros”, reglamentado por el decreto ley 4.418 del 4 de
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junio de 1965, que en 194 artículos unificó todos los
temas dispersos en decenas de normas, conformando
un sistema de contralor y procedimientos que, con
reformas, es la base de lo hoy en uso (ADLA 1965B-1377). Enumeraba las inhabilidades para ingresar y
permanecer en el país con residencia permanente; por
ejemplo, enfermos infecto contagiosos o mentales,
personas sin actividad lucrativa, ligados al comercio
para la prostitución, condenados con pena mayor a dos
años, con antecedentes de actividades contrarias a la
seguridad nacional o el orden público. Otras normas
que trataron temas de contralor de la ilegalidad en el
trabajo, alojamiento y transporte fueron el DL 5.967/63
y las leyes 17.357, 17.489, 18.653. Todas éstas fueron
derogadas y reemplazadas a través de la 22.439, de
1981, Ley General de Migraciones y de Fomento de la
Inmigración que ahora es sustituida. Por ahora subsiste
el extenso decreto reglamentario 1.023/94, con sus 173
artículos, también derogado por el autocontradictorio
artículo124 de la ley 25.871.
Actualmente, un extranjero que ha sido condenado
por la justicia argentina puede ser expulsado o puede
requerir su expulsión del territorio nacional. En el
primer caso, debe haber cumplido la mitad de la condena y no tener causas abiertas, condenas pendientes
ni pedidos de captura. La concreción de la expulsión
dará por cumplida la pena impuesta originalmente por
el tribunal competente.
Así el artículo 64 de la nueva ley determina que “Los
actos administrativos de expulsión firmes y consentidos, dictados respecto de extranjeros que se encuentren
en situación irregular, se ejecutarán en forma inmediata
cuando se trate de:
”a) Extranjeros que se encontraren cumpliendo penas privativas de libertad, cuando se hubieran cumplido
los supuestos establecidos en los acápites I y II del
artículo 17 de la ley 24.660 que correspondieren para
cada circunstancia. La ejecución del extrañamiento
dará por cumplida la pena impuesta originalmente por
el Tribunal competente;
”b) Extranjeros sometidos a proceso, cuando sobre los mismos recayere condena firme de ejecución
condicional. La ejecución del extrañamiento dará por
cumplida la pena impuesta originalmente por el Tribunal competente;
”c) El procesamiento de un extranjero sobre el que
pesa orden administrativa de expulsión firme y consentida, en cuyo caso no procederá el otorgamiento
del beneficio de la suspensión del juicio a prueba o de
medidas curativas, las que serán reemplazadas por la
ejecución del extrañamiento, dándose por cumplida la
carga impuesta al extranjero.”
La autoridad de aplicación es la Dirección Nacional
de Migraciones a través del Area de Extranjeros Judicializados, dependiente del Ministerio del Interior. Si
bien el trámite puede iniciarse con anterioridad, sólo
se decretará la expulsión una vez operado el requisito
de haber cumplido la mitad de la condena.
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Por su parte, un extranjero que ha sido condenado
por la justicia argentina puede voluntariamente requerir el traslado a su país de origen a fin de cumplir el
resto de la pena impuesta. De esta manera, se busca
contribuir al tratamiento de la persona condenada
favoreciendo el contacto con su familia y su entorno
cultura. El traslado implica el sometimiento a la ley de
ejecución del país receptor.
Cierto es que actualmente en la materia, como ya he
mencionado, nos encontramos ante una ley no reglamentada, de la cual pareciera depender la utilización de
esta figura de “extrañamiento”, incluso como medida
para mejorar la disponibilidad carcelaria.
La falta de aplicación de la ley por parte de los magistrados ante una discrepancia en su interpretación,
llevó al Ministerio de Justicia a solicitar a la Dirección
General de Migraciones a redactar una reglamentación,
que lamentablemente aún hoy no fue aprobada.
Pero algunos magistrados consideraron que no era
requerida la reglamentación. Incluso en un primer momento, parte de la doctrina consideró inconstitucional
este beneficio a extranjeros al considerar que rompe
el principio de igualdad ante la ley en perjuicio de los
condenados de nacionalidad argentina.
Sin perjuicio de ello, recientemente, y en varias
oportunidades, la Cámara de Casación Penal ha ratificado la constitucionalidad de la norma, y por ende,
su aplicabilidad:
“El artículo 64, inciso a), de la ley 25.871 posee
validez constitucional ya que al establecer que una
vez ejecutado el extrañamiento (expulsión del país) se
tendrá por cumplida la pena impuesta a extranjeros –en
las condiciones previstas en los acápites I y II del artículo 17 de la ley 24.660– no trae aparejada desigualdad
alguna en cuanto al derecho de resocialización que
les asisten tanto a los condenados nacionales como
extranjeros. Por el contrario, persigue hacer cierto ese
derecho, y en pos de ello, propugna que el extranjero
sea devuelto a la sociedad que le es afín. Es que en el
caso de autos al condenado, por su condición de extranjero y características particulares –no tener familiares
ni amigos en el país, ni hablar español– se le torna
prácticamente ilusoria tanto su resocialización como
su derecho a acceder a los beneficios de la ley 24.660.”
(Voto de los doctores Bisordi, Rodríguez Basavilbaso y
Catucci, registro 74.521, “Chukura O’Kasili, Nicholas
s/recurso de inconstitucionalidad”, 28/02/05, causa
5.795, Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I.)
“El artículo 64, inciso a), de la ley 25.871 posee
validez constitucional ya que al establecer que una
vez ejecutado el extrañamiento –expulsión del país–,
se tendrá por cumplida la pena impuesta a extranjeros
–en las condiciones previstas en los acápites I y II del
artículo 17 de la ley 24.660– no afecta el principio de
división de poderes toda vez que el Poder Legislativo,
mediante la sanción de esta norma, vino tan sólo a establecer una nueva causal de extinción de la pena (no una
conmutación encubierta como alega el impugnante),
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facultad que le es acordada por el artículo 75, inciso 12,
de la Ley Fundamental; y el Poder Ejecutivo lo único
que hizo fue aplicar la norma cuando se le presentó el
caso que el legislador contempló para sancionarla, por
lo que se colige que ninguno de los poderes señalados
se han inmiscuido en la esfera de actuación del Poder
Judicial de la Nación.” (Voto de los doctores Bisordi,
Rodríguez Basavilbaso y Catucci, registro 74.521,
“Chukura O´Kasili, Nicholas s/recurso de inconstitucionalidad”, 28/02/05, causa 5.795, Cámara Nacional
de Casación Penal, Sala I.)
“Es el Poder Legislativo Nacional el que, en uso
de la facultad que le confiere el artículo 75, inciso 12,
de la CN, ha fijado una causa de extinción de la pena
privativa de libertad (artículo 64, ley 25.871, Política
Migratoria argentina), que se da por cumplida cuando
la expulsión se ejecuta. De más está señalar que, cuando la norma constitucional confiere al legislador nacional la facultad de dictar el Código Penal, lejos está de
circunscribir tal facultad a la sanción de un cuerpo legal
unificando de disposiciones penales, sino que confiere
a dicho Poder del Estado Argentino, la atribución de
dictar normas –leyes en sentido estricto– de naturaleza
penal.” (Voto de la doctora Capolupo de Durañona y
Vedia, adhieren los doctores Hornos y Berraz de Vidal,
registro 69.294, “Vivers, Robin s/recurso de inconstitucionalidad”, 26/09/05, causa 5.509, Cámara Nacional
de Casación Penal, Sala IV.)
“El legislador nacional, en uso de las facultades
conferidas por la Constitución Nacional, ha establecido
una causal de extinción de la pena –la ejecución de la
expulsión–, sin delegación alguna de tal atribución,
puesto que a la Administración sólo le cabe decidir
respecto de la expulsión del extranjero, decisión que,
aun cuando resulte un presupuesto necesario para la
extinción de la pena, en modo alguno importa conferirle facultades de disponerla, pues ella, que depende
además del cumplimiento de otros recaudos, queda en
manos del juez de ejecución penal.” (Voto de la doctora Capolupo, adhieren los doctores Hornos y Berraz
de Vidal, registro 69.294, Vivers, Robin s/recurso de
inconstitucionalidad. 26/09/05, causa 5.509, Cámara
Nacional de Casación Penal, Sala IV.
Frente a esta realidad, cabe recordar algunas estadísticas sobre población carcelaria. En sólo 4 años, la
cantidad de encarcelados en la Argentina creció 30 %.
Así lo estableció el Centro Internacional para Estudios
Penitenciarios (ICPS) del King’s College de la Universidad de Londres, institución creada en 1997 por el
entonces ministro del Interior británico, Jack Straw y
que es en la actualidad, una de las referentes mundiales
en temas de justicia criminal.
Según la séptima edición del trabajo que titulan
“World Prison Population List” y que consiste en un
ranking de más de 200 países en el que se indica cuántos presos hay en cada uno de ellos, la Argentina pasó
de tener 107 presos cada 100 mil habitantes en 2004
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a 140 en 2007 (1,4 cada 1.000), lo que indica un total
aproximado de 54.500 argentinos presos.
Por su parte, según datos de la entidad argentina
Unidos por la Justicia, el crecimiento de la población
carcelaria fue aún mayor, “con un aumento de más
de 45 % entre 2002 y 2006. Hoy en día la población
carcelaria de la Argentina es cercana a las 65.000 personas, lo que equivale a una tasa de encarcelamiento
de aproximadamente 170 detenidos cada 100.000
habitantes”.
La diferencia entre un número y otro puede consistir
en que no sean tenidos en cuenta los presos federales,
de acuerdo a lo indicado en el diario Infobae.com (11
de diciembre de 2008). Con estas cifras, y considerando
que la capacidad del sistema penitenciario local es de
45 mil plazas, se obtiene que la superpoblación carcelaria ronda en este momento, alrededor del 48 %.
Según datos publicados por el diario Infobae el 6 de
diciembre del año 2004, en la fecha de los fallos de la
Cámara de Casación Penal, de las 9.800 personas alojadas en cárceles federales, el 25 % serían extranjeros.
A su vez, se estimaba que un 12 % de la población
carcelaria extranjera, unas 300 personas, estaría en
condiciones de ser expulsada por medio del beneficio
que otorga la ley.
En la cárcel Federal de Misiones, por ejemplo, de los
177 internos que existían a marzo de 2005 (Misiones
Online.com), unos 22 presos cumplían con los requisitos para la expulsión. Se estimaba que a dicha fecha, al
menos el 15 % de los presos que se encuentran alojados
en las cárceles misioneras eran extranjeros.
Los datos mundiales arrojan que la población penal
crece a un ritmo veloz. La Argentina no está sola en
ese crecimiento que muestra el resto del mundo y que
ocurre también en la región, en países como Chile o
Brasil. Sin perjuicio de ello, y de que la solución definitiva debe ser integradora y seguramente incluirá la
construcción de nuevas unidades, este instituto de la
expulsión de extranjeros con condenas penales resulta
de aplicación.
Entiendo que a través de esta iniciativa se recabará
información sobre el cumplimiento de este instituto
por parte de la autoridad de migraciones desde el año
2004, fecha de entrada en vigencia de la ley. Y dará un
panorama de qué tribunales están aplicando el mismo,
ya sea en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como en el interior del país.
Por su parte, también resulta interesante relevar el
número de cancelaciones de residencia por comisión
de delitos con penas privativas de la libertad que se han
producido desde dicha fecha hasta el presente.
Y por último, conocer no sólo la ley aplicable ante la
falta del dictado de un Reglamento de Migraciones –tal
como lo prevé el artículo 26 de la ley 25.871–, sino cuál
es el criterio aplicable a los procesados frente a la falta
de previsión de la norma de dicha situación.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento con la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.039/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe a esta
Honorable Cámara, cuál es el grado de evolución y
avance en cuanto a la implementación de planes y/o
programas para la integración de las ofertas turísticas
conjuntas que los Estados miembros del Mercosur
realizan para el mundo en la actualidad.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fin la necesidad de
poder acceder a obtener información fehaciente, así
como también actualizada, en cuanto a cuáles son las
políticas de acción que se están llevando adelante entre
los Estados miembros del Mercosur a fin de proponer al
mundo conjuntamente ofertas turísticas en la región.
Si bien estamos conscientes de que estos programas son desarrollados en dos niveles distintos, uno
en reuniones especializadas de turismo del Mercosur,
los cuales se basan en definir los objetivos y temas
prioritarios de la RET, fomentando la integración de la
oferta turística de la región, ya sea ésta intrarregional,
así como también en la producción de terceros mercados, los cuales tienen como fin la participación en ferias
internacionales, elaboraciones de folletos, acciones de
marketing internacional del bloque, etc.; y con respecto
al segundo nivel, es la realización de las Cumbres de
Ministros de Turismo de Iberoamérica, las cuales fijan
estrategias a fin de ser implementadas con el propósito
de incrementar el turismo en Sudamérica.
Ahora bien, sabemos que realmente ha habido una
evolución en estos temas, así como también del esfuerzo de las autoridades nacionales sobre los temas en
cuestión, pero creemos de vital importancia conocer
cuáles han sido los avances que se han producido
en la materia, a fin de poder contar con este tipo de
información.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.040/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, informe sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. Cuál es el estado de avance en las tareas reglamentarias de la ley 25.764 (Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados).
2. Cuáles fueron los motivos o causas fácticas jurídicas por las que hasta el día de la fecha no se encuentra
reglamentada dicha norma.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de diciembre del año 2003, el Congreso de
la Nación logro la sanción de la ley 25.764, en virtud
de la cual se creó el Programa Nacional de Protección
a Testigos e Imputados.
Dicho programa está destinado, tal como expresa el
artículo 2° de la citada norma, a la ejecución de medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos
que se encuentren en una situación de peligro para su
vida o integridad física, que hubieran colaborado de
modo trascendente y eficiente en una investigación
judicial de competencia federal relativa a los delitos
previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código
Penal de la Nación y los previstos por las leyes 23.737
y 25.241.
Ahora bien, es importante destacar la imperiosa
necesidad de que dicha ley sea reglamentada, ya que
es de fundamental importancia contar con una herramienta como lo es esta ley, que ya fue sancionada, y
lo único que demora es su reglamentación, la cual ya
debería haber sido elaborada por parte de la autoridad
de aplicación.
En conclusión, el objetivo del presente proyecto
tiende a que desde la órbita del Poder Ejecutivo, más
precisamente del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, nos informe cuáles son los
motivos o causas fácticas jurídicas por las que hasta
el día de la fecha no se encuentra reglamentada dicha
norma.
Por todo lo expuesto y considerando que ya han pasado casi seis años de la promulgación de dicha ley, es
que solicito a mi pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

20 y 21 de agosto de 2009
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(S.-2.041/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas a celebrarse el 9 de agosto del corriente año
por iniciativa de la ONU.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994, la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el 8 de agosto Día Internacional de
las Poblaciones Indígenas del Mundo, con el objetivo
de promover y proteger los derechos de los pueblos
indígenas a los efectos de terminar con su marginación
y la violación de sus derechos humanos.
Estos pueblos se componen de más de 320 millones
de personas agrupadas en setenta países alrededor del
mundo y que viven en situación de extrema pobreza,
con índices de mortalidad infantil superior a los de la
población no indígena, con esperanza de vida más baja,
bajo nivel de instrucción y falta de asistencia sanitaria,
a lo que se suma falta de oportunidades laborales y el
sufrir el desarraigo por ser expulsados de sus tierras.
Los mismos han conservado sus características sociales,
culturales, económicas y políticas que son diferentes de
las de la sociedad en la que les toca vivir y han intentado lograr el reconocimiento de sus identidades, de sus
hábitos y modos de vida y de su derecho a las tierras
tradicionales y sus recursos naturales, pero esto aún hoy
no lo han logrado y se encuentran entre los grupos más
desfavorecidos y vulnerables de todo el mundo.
Es así que este día constituye también una oportunidad
de constatar los ingentes desafíos a que se enfrentan dichos
pueblos y de aunar criterios para luchar por los derechos
dignos de estos pueblos que son parte de nuestra historia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.042/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Solidaridad a celebrarse el 31 de agosto del corriente
año, el cual tiene como fin promover y fortalecer los
ideales de solidaridad e igualdad, como valores fundamentales para las relaciones entre naciones.
Roberto Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La solicitud acerca de la proclamación de este día comenzó con una carta de fecha 13 de noviembre del año
2000, dirigida al presidente de la Asamblea General por
los representantes de Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia,
Malta y Polonia ante las Naciones Unidas.
El 31 de agosto fue declarado por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) como Día Internacional
de la Solidaridad.
La celebración de esta fecha tiene por propósito
contribuir a promover y fortalecer los ideales de solidaridad como valores fundamentales para las relaciones
en y entre las naciones, los pueblos y las personas.
Tal es así, que la ONU proclamó, a fines del año
2000, su celebración en esta fecha, para afirmar que la
solidaridad “no sólo es un requisito de carácter moral,
sino también una condición previa para la eficacia de
las políticas de los países y los pueblos”, así como “una
de las garantías de la paz mundial”.
La proclamación del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad, tuvo por propósito coincidir
con el aniversario del inicio del movimiento “Solidaridad” (1980), cuya importancia mundial fue reconocida,
en particular con la concesión del Premio Nobel de la
Paz a su legendario dirigente Lech Walesa, y que se
basó en los ideales de la solidaridad, se convirtió en
un importante impulsor del cambio, no sólo en Polonia, sino también en un contexto más amplio al lograr
finalmente derribar el muro de Berlín y desembocar en
el renacimiento de la democracia más allá del telón de
acero. Este movimiento también contribuyó a atraer la
atención de los pueblos de todos los continentes hacia
la importancia creciente de la solidaridad como valor
fundamental de las relaciones entre los individuos, los
pueblos y las naciones.
Dado que la solidaridad tiene dimensiones diversas
y manifestaciones en varios niveles, la propuesta de la
ONU señala la posibilidad de conmemorar el día de
formas diversas y por diversos medios con arreglo a
las necesidades locales, regionales e internacionales.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.043/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano de gobierno que corresponda, se sirva
informar a este honorable cuerpo, sobre los siguientes
puntos relacionados al Programa Nacional de Seguridad Alimentaria:
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1. En qué porcentaje, desde que se comenzó a implementar dicho plan, disminuyó la desnutrición infantil
en nuestro país y cuál ha sido el impacto alcanzado
desde el punto de vista de la salud en la población
beneficiaria.
2. Cuál es el monto de la partida presupuestaria
asignada para el año 2009.
3. La modalidad “Ticket Social” en qué provincias
se instrumenta y qué respuesta genera en la población
beneficiaria.
4. Cuál es el número de comedores escolares en el
país, y específicamente en la provincia de San Juan.
5. Cuáles son los lineamientos de acción, para lo que
resta del año 2009, y cuáles son los resultados que se
espera alcanzar.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaría está
dirigido a familias que viven en situación socialmente
desfavorable y en condiciones de vulnerabilidad. El
mismo constituye una política de Estado, en materia
alimentaría más allá de la emergencia, porque tiende
a elevar la calidad de vida y a mejorar la salud y la
nutrición en el mediano y largo plazo.
Sus objetivos están dirigidos a brindar asistencia
alimentaría adecuada y acorde a las particularidades
de cada región; facilitar la autoproducción de alimentos a las familias y redes prestacionales; fortalecer la
gestión descentralizando fondos; impulsar la gestión
de recursos nacionales, provinciales y municipales;
realizar acciones en materia de educación alimentaría
y nutricional, así como también desarrollar acciones
dirigidas a grupos de riesgo focalizados.
Los beneficiarios de este plan son familias con niños
de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, desnutridos,
discapacitados y adultos mayores.
El plan promueve las siguientes acciones:
– Asistencia alimentaría a familias en situación de
vulnerabilidad social.
– Incentivo a la autoproducción de alimentos en las
familias y redes prestacionales.
– Asistencia a comedores escolares.
– Asistencia a huertas y granjas familiares.
– Atención a la embarazada y el niño sano.
– Fortalecimiento de la gestión descentralizada de
fondos.
Con la crisis económica a nivel mundial, el hambre
ha crecido en todo el mundo y ha pasado a ser un tema
prioritario de política sanitaria. Crece exponencialmente el número de familias en situación de vulnerabilidad
por la escasez de trabajo y con ellas la desnutrición,
tema prioritario de la agenda de salud que debe tener
solución urgente.

Es por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia contar con información fehaciente
y actualizada sobre los distintos ítems, anteriormente
mencionados, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.044/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara qué programas (cuyos fondos provengan de la Nación) se están aplicando a la provincia
de San Juan para paliar el déficit habitacional.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de San Juan, el déficit habitacional
es muy elevado; un porcentaje significativo de nuestra
población habita en viviendas precarias sin agua potable, ni cloacas, ni gas.
Esta situación ha permanecido en el tiempo y no
se ha logrado dar respuesta satisfactoria a nuestros
comprovincianos, y es necesaria la ayuda de la Nación mediante la aplicación de programas que estén
fondeados con recursos nacionales y que apoyen a los
esfuerzos que realiza la provincia.
En este sentido es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, nos informe cuáles fueron los planes que se
aplicaron y se ejecutaron en la provincia de San Juan,
a fin de tratar de dar solución al mencionado problema. Además, se solicita se nos informe qué monto se
involucró para el ejercicio 2008 y cuál se contempla
para el ejercicio 2009.
Teniendo en cuenta que una adecuada política habitacional posibilitará un desarrollo económico y social
es que debemos procurar realizar el mayor de nuestros
esfuerzos en procura de reducir lo más ágilmente posible el déficit habitacional.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta respuesta, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

20 y 21 de agosto de 2009
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(S.-2.045/09)
Proyecto de comunicación

(S.-2.046/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores qué cantidad de obras se han
aprobado y ejecutado a través del Plan Nacional de
Obras Municipales, en municipios de la provincia
de San Juan y cuál es el monto involucrado para el
ejercicio 2009.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Obras Municipales es una herramienta muy importante para los municipios, pues
ante él, las comunas pueden presentar proyectos de
inversión e infraestructura que les permita desarrollarse
utilizando fondos nacionales y lograr un mayor rendimiento de los fondos propios.
Las municipalidades presentan sus proyectos, luego
de una evaluación realizada por la autoridad de aplicación, se procede a su aprobación y la liberación de
fondos paulatina para la realización de la obra.
Los municipios de la provincia de San Juan tienen
sus presupuestos afectados casi en su totalidad al pago
de sueldos y salarios, por lo tanto les quedan muy pocos recursos para la afectación a inversión o gastos no
corrientes.
Por lo tanto, el Plan de Obras Publicas Municipales, lanzado desde el Poder Ejecutivo nacional, es tan
importante, pues a través de él, las municipalidades
pueden desarrollar sus infraestructuras, indispensables
para lograr una expansión económica y mejorar el nivel
de vida de sus habitantes.
Por otra parte, el criterio de distribución debería
tener un sentido de justicia, beneficiando en mayor
medida a las comunas con mayores carencias y de
menor desarrollo social y económico, como es el
caso de muchas municipalidades de la provincia de
San Juan.
Por tal motivo, es que se solicita, se informe cuáles
han sido las partidas aprobadas para municipios sanjuaninos y qué montos involucran dichas partidas.
En razón de todo lo expuesto y a la espera de una
pronta respuesta, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, a celebrarse del 1º al 7 de agosto del corriente
año.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra del 1º al 7 de agosto en más de 120 países y está
destinado a fomentar la lactancia materna y a mejorar
la salud de los bebés de todo el mundo.
La Alianza Mundial pro Lactancia Materna
(WABA), coordinadora de todos los eventos, es una
coalición mundial de personas, organizaciones y
redes dedicada a la protección, promoción y apoyo a
la lactancia materna en todo el mundo, fundamentada
en la declaración de Innocenti, los Diez Pasos para
Nutrir el Futuro y la estrategia mundial de OMS/
UNICEF, para la Alimentación del/a Lactante y del/a
niño/a Pequeño/a. WABA tiene estatus consultivo
con UNICEF, y como ONG tiene estatus consultivo
especial con el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC).
El eslogan para la Campaña 2009 es: “Lactancia
materna: una respuesta vital en emergencias. ¿Estamos
preparados-as?” Los objetivos para dicha Campaña
2009 son:
– Hacer un llamado sobre el rol vital de la lactancia
materna en todas las emergencias alrededor del mundo.
– Impulsar la protección y apoyo activo a la lactancia
materna antes y durante las emergencias.
– Informar a las madres, promotores de la lactancia
materna, comunidades, profesionales de la salud,
gobiernos, agencias humanitarias, donantes y medios
de comunicación, sobre cómo éstos pueden apoyar
activamente la lactancia materna y quienes están involucrados en las respuestas a las emergencias.
– Movilizar la acción y nutrir las redes de trabajo
y colaboración entre quienes tienen experiencia en
lactancia materna y quienes están involucrados en las
respuestas a las emergencias.
Es importante destacar que la OMS recomienda la
lactancia materna como modo exclusivo de alimentación hasta los 6 meses de edad. Los beneficios de
la misma tanto para el bebé como para la madre son
innumerables. Previene al niño de diarreas, enfermedades respiratorias, obesidad, diabetes, algunos tipos
de cáncer infantil, asma, alergias, infecciones del oído,
enfermedades cardiovasculares.
Además estudios publicados, el más reciente es el
de Michael Kramer publicado en Archives of General-
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Psychiatry, demuestran que el coeficiente intelectual de
los niños amamantados exclusivamente durante los primeros tres meses de vida o más, es de 6 puntos superior.
La leche materna tiene un costo cero, éste es otro
beneficio adicional; además el acto de amamantar
fortalece el vínculo entre la mamá y el niño.
La lactancia materna durante las emergencias puede verse menoscabada por falta de información o de
conocimientos. Frente a una emergencia, la población
más vulnerable son los niños. La mortalidad infantil
se eleva de 2 a 70 veces por casos de diarreas, enfermedades respiratorias y desnutrición. La lactancia es
una herramienta de protección aun en casos que no
constituyen emergencia. Durante las emergencias,
las madres necesitan del apoyo activo para continuar
o restablecer la lactancia materna, por eso es vital
apoyarla fuera de los períodos de emergencias para
fortalecer la capacidad de las madres de desenvolverse
en dichas situaciones.
Por la importancia de la toma de conciencia en la población en general sobre los beneficios de la lactancia
materna, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.047/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULACIÓN
TEMPRANA Y ORIENTACIÓN FAMILIAR
Capítulo I
De la creación
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Estimulación Prenatal, Temprana y Orientación Familiar.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende
por programa, la atención desde la perspectiva médica,
de pacientes que padecen de trastornos en el neurodesarrollo o alguna deficiencia que pudiera producirla,
como también los aspectos socioculturales que afectan
al paciente y a su entorno.
Art. 3º – Son beneficiarios del presente programa,
todos los niños entre cero (0) a cinco (5) años de edad,
con diagnóstico precoz de alteraciones en el neurodesarrollo o alguna deficiencia que pudiera producirla,
desde la concepción hasta el ingreso del niño al sistema
educativo; logrando el fortalecimiento de la relación
familiar, fomentando y promoviendo su participación
activa dentro de una política de prevención, desarrollo
y estimulación apropiada del niño.
Capítulo II
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Del objeto
Art. 4º – El objeto de la presente ley es beneficiar
y fortalecer la relación familiar fomentando y promoviendo su participación activa dentro de una política
de prevención, desarrollo y estimulación apropiada
del niño.
Art. 5º – Implementar políticas públicas que articulen acciones para garantizar la atención inmediata
y acceso al programa establecido en la presente ley, a
todos los niños en riesgo, para facilitar su desarrollo y
mejor crecimiento.
Art. 6º – Serán objetivos de desarrollo del presente
programa:
a) Garantizar el derecho a la salud y al mejoramiento de la calidad de vida del niño con patologías del desarrollo y de su entorno familiar;
b) Promover y favorecer el desarrollo armónico
de las diferentes etapas evolutivas del niño
portador de deficiencia;
c) Potenciar el desarrollo bio-psico-social del
niño;
d) Revalorizar la función materna, fortaleciendo
la relación madre-hijo;
e) Brindar a la madre los conocimientos sobre
la problemática de su hijo portador de un
déficit;
f) Promover la inclusión social de los niños
con patologías del desarrollo o en riesgo de
padecerlo;
g) Desarrollar programas de prevención, docencia
e investigación.
Capítulo III
Autoridad de aplicación
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación, quien
ejecutará y administrará el Programa Nacional de
Estimulación Temprana y Orientación Familiar, en el
ámbito de sus competencias.
El Ministerio de Salud como autoridad de aplicación
asistirá financieramente el desarrollo de las actividades
del programa que esta ley crea.
Capítulo IV
Marco conceptual
Art. 8º – Se entiende por estimulación prenatal y
temprana lo siguiente:
a) Estimulación prenatal: es el conjunto de procesos y acciones que potencian y promueven el
desarrollo físico, mental, sensorial y social de
la persona humana desde la concepción hasta
el nacimiento; mediante técnicas realizadas a
través de la madre con la participación activa
del padre, la familia y la comunidad;
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b) Estimulación temprana: es el conjunto de acciones orientadas a potenciar las capacidades y
habilidades del niño desde el nacimiento hasta
los cinco (5) años de edad, para facilitar su mejor crecimiento y desarrollo; y del cual forma
parte principal la lactancia materna exclusiva e
inmediata desde el corte del cordón umbilical
hasta los seis (6) meses de edad y de forma
complementaria hasta los dos (2) años de edad.
Capítulo V
Del programa
Art. 9º – La implementación y ejecución de las
políticas, planes y programas de estimulación prenatal
en el ámbito nacional estará a cargo del Ministerio de
Salud, en el ámbito de su competencia.
Asimismo los ministerios de Salud coordinarán con
los ministerios de Educación y de Desarrollo Social,
quienes tendrán a su cargo los programas o planes en
materia de estimulación temprana, según sus competencias.
Art. 10. – Mediante la implementación del programa
nacional, se seleccionarán hospitales públicos o de
comunidad, así como también clínicas y sanatorios
privados en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los cuales prestarán el servicio necesario
para el desarrollo del programa.
Art. 11. – Los servicios de salud deberán realizar
todos los trámites administrativos correspondientes,
tendientes a poner en marcha el tratamiento más adecuado para el desarrollo del programa.
Art. 12. – La presente ley fortalece la orientación
familiar: hijo-madre-padre, fomentando y promoviendo la participación activa de la familia dentro de
una política de prevención, desarrollo y estimulación
apropiada del niño.
Capítulo VI
Del tratamiento
Art. 13. – Realícese, en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, cursos en los que se
eduque en la adquisición de nuevas destrezas y habilidades de movilidad, que permitan asegurar la autonomía personal de los niños que padecen enfermedades
discapacitantes.
Los mismos estarán destinados a dichos niños, sus
familiares y docentes.
Art. 14. – Las organizaciones no gubernamentales
dedicadas a la problemática de estimulación temprana
deberán organizar actividades para difundir el conocimiento de esta temática.
Art. 15. – El Ministerio de Salud deberá brindar apoyo psicológico a los niños con problema de desarrollo
o en riesgo de padecerlo durante toda su vida. Además,
a sus familiares desde el momento del diagnóstico de
la enfermedad, sea éste durante el embarazo o en el
nacimiento del niño.

Capítulo VII
Disposiciones transitorias
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias del ejercicio fiscal del año
2010, para la puesta en marcha del presente programa
nacional.
Art. 17. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente
cuerpo legal.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un término de noventa (90) días a
partir del momento de su sanción.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta ley tiene por objeto establecer el marco
normativo e institucional que oriente las acciones
del Estado y de la sociedad a fin de potenciar el
desarrollo físico, mental, sensorial y social del ser
humano y lograr un ser armónico e integral sin exclusión alguna.
La aplicación de la presente ley cubre a todas las
mujeres embarazadas y a los niños que habiten en
territorio argentino cualquiera sea su condición social,
universalizando la estimulación precoz o temprana a
fin de:
Detectar: niños con riesgos de sufrir atrasos en su
desarrollo por afecciones preparto, partos traumáticos
o alteraciones que afecten su integridad sean estas de
carácter orgánico, familiar y/o social.
Prevención: posibilita intervenir a tiempo en ciertas
disfunciones de nefastas consecuencias, que descubiertas y anticipadas, algunas de ellas, no arriesgarían
la integridad del niño y su normal desarrollo previo
tratamiento adecuado.
Asistir: niños con alteraciones desde su nacimiento
a fin de ser tratados lo más precozmente posible ofreciendo a los mismos una rehabilitación integral y su
incorporación a la sociedad.
La presente ley beneficia y fortalece la relación
familiar, promoviendo la participación activa de la
familia dentro de una política de prevención, desarrollo
y asistencia.
En los últimos años la comunidad internacional
ha encauzado sus esfuerzos a convocar a cada uno
de los países al desarrollo de programas de todo tipo
encaminados a la protección de la niñez, a lograr
mejorar la calidad de vida de la misma, así como a
trabajar para que se alcancen niveles cada vez más
altos de desarrollo.
Eventos tan importantes como la Declaración de los
Derechos Humanos de la ONU (l948), la Convención
de los Derechos del Niño (l989), la Cumbre en Favor
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de la Infancia (l990), la Ley de Protección Integral del
Niño, Niña y Adolescentes (Argentina, 2005), así como
numerosos simposios y eventos regionales, reconocen
la necesidad de que los estados emprendan medidas
encaminadas a la atención de la infancia.
La respuesta de los países ante estos esfuerzos
mundiales por la protección de la niñez ha comenzado
a dar frutos, los cuales se materializan en la creación
de programas y modalidades para la atención de los
niños y las niñas en la primera infancia. Los esfuerzos
en el área de la salud se han materializado en la disminución de las tasas de mortalidad infantil. Dentro
de esta gran masa poblacional infantil de este nuestro
mundo de hoy una parte muy vulnerable es la de los
niños de 0 a 5 años.
Estos niños aún no van a la escuela y son los que
más necesitan de los cuidados y la satisfacción de necesidades por la familia, especialmente las de afecto;
son potencialmente los más capaces de desarrollarse
psíquicamente si cuentan con un medio social y
cultural favorable materializado en la persona del
otro, entendiéndose éste como la familia unido al
cuidador especializado y hasta otro niño más capaz.
Se impone entonces la necesidad de iniciar la estimulación de los niños desde el mismo momento de
la concepción.
El hombre es un ser social y alcanza su desarrollo
en las relaciones sociales que establece en ese medio a
través de la actividad que desarrolla en él y la comunicación con los demás (concepto de educación).
En los países en vías de desarrollo como el nuestro se
aborda con gran fuerza el problema de la estimulación
dirigida a los grupos de niños que por las condiciones
de vida desfavorables en que se encuentran, situaciones
de extrema pobreza, constituyen niños con alto riesgo
tanto ambiental como biológico, así como niños que
presentan anomalías que los hacen necesitar influencias educativas especiales por no estar comprendidos
en la norma.
Sin embargo una masa muy importante de niños no
accede a la estimulación indispensable para su desarrollo normal, detectando esta falencia cuando ingresan
al sistema educativo; lamentablemente en la mayoría
de los casos son insalvables, o su recuperación es muy
lenta, su inmadurez evidente le impide comunicarse
adecuadamente y su incorporación natural a sus grupos
de pares se dificulta, aparece como niños agresivos,
apáticos, insociables, hiperactivos, etcétera.
Existe un consenso en aceptar que esta estimulación a niños que se encuentran en la primera infancia
debe contar con la familia en el rol protagónico; ésta
puede hacer aportes insustituibles al desarrollo del
niño donde el matiz fundamental está dado por las
relaciones afectivas que se establecen entre ésta y
el niño.
Criterios de tan destacados pedagogos como A.
Comenius, H. Pestalozzi, F. Froebel, M. Montessori,
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A. Makarenko y otros muchos más aseveran lo antes
expuesto, pero añaden que esta insustituible y valiosa
influencia de la familia se expande y enriquece cuando recibe una orientación especial en beneficio del
desarrollo del infante. Por lo tanto la necesidad de
complementar los aportes insustituibles de la familia
con los del saber profesional es una realidad que va
tomando cada vez más fuerza en el ámbito del estudio
del desarrollo humano inicial.
El hecho de como se debe compatibilizar esta atención de la familia y la atención profesional de los niños
y las niñas y determinar la labor que deben desempeñar
los agentes extrafamiliares es otra de las problemáticas
existentes en el terreno de la estimulación. En dependencia de las condiciones territoriales, económicas,
socioculturales y políticas, cada uno de los países ha
ido adoptando diferentes formas o modalidades para
llevar a cabo estas estimulaciones, utilizan términos
para denominar las diferentes modalidades, tales como:
formales, no formales, informales, institucionales, no
institucionales, en las cuales participan la familia, los
profesionales, la comunidad y algunas instituciones
del Estado.
Asumir una concepción acerca de esta problemática
de la estimulación temprana en cada lugar presupone
contar con una concepción teórico-metodológica y
un respaldo económico, social y estatal que permita
llevarla a vías de hecho.
Nosotros nos afiliamos a la concepción de que
la estimulación debe ser precoz, pues aun antes del
nacimiento ya el individuo necesita ser estimulado y
que, cuando ésta se realiza desde ya, son palpables los
resultados en su desarrollo, que debe ser temprana,
pues sin identificarla de ninguna manera con concepciones relacionadas con la aceleración, somos partícipes de que la enseñanza debe ir delante y conducir
el desarrollo. Por último, manejamos la necesidad de
que sea oportuna, pues en dependencia del desarrollo
fisiológico y psicológico del niño en los diferentes estadios, deben condicionarse las influencias pedagógicas
de manera que los niños reciban la estimulación que
promueva su desarrollo, que no se detenga en reafirmar
lo ya logrado, sino que sea un elemento potenciador
del desarrollo.
Consideramos que ninguna cualidad psíquica y en
particular la intelectual posee una naturaleza fija e
inmutable y que ellas son el producto del tiempo y la
estimulación de las estructuras internas del proceso
de formación y por lo tanto su naturaleza es variable.
Basándonos en estos planteamientos, defendemos
con fuerza la necesidad de que el niño se encuentre
inmerso en un ambiente de estimulación que por sus
características se constituya en una educación desarrolladora.
El quehacer científico del hombre ha llegado a
mostrar la existencia y la presencia de factores de tipo
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endógenos y exógenos determinantes del desarrollo y
que éstos se interrelacionan dialécticamente.
Factores endógenos como la herencia, los procesos
de mielinización y sinaptogénesis, así como la plasticidad del sistema nervioso, son determinantes en el
desarrollo.
Las bases neurales del desarrollo de la inteligencia
están dadas en gran medida por el fenómeno de plasticidad, es decir, las posibilidades de maleabilidad del
cerebro. Cualquier cambio conductual o en respuesta
a estímulos, las diferencias individuales para responder a demandas internas y externas, o el potencial
para cambios, pueden ser tomados como ejemplos de
plasticidad.
Esta referencia a la plasticidad del sistema nervioso
en el contexto de la estimulación temprana constituye el fundamento de las inmensas posibilidades
del desarrollo infantil, pues a medida que el niño
madura ocurre un proceso de diferenciación cerebral
que resulta del crecimiento y desarrollo en sí mismo,
pero también como producto de la estimulación y el
desarrollo de los procesos de aprendizaje, los cuales
parecen jugar un papel en la determinación del tipo de
organización cerebral que sustentan ciertas aptitudes
intelectuales.
Todo lo anterior expresado nos compromete a
aceptar como fundamentales para el desarrollo de la
inteligencia la detección temprana de las posibilidades de desarrollo, así como la puesta en práctica de
igual forma de los sistemas de intervención que la
propician.
Al referirnos a los factores exógenos nos afiliamos a
los aportes del hoy renombrado científico L. S. Vigotsky, los cuales están basados en que “las más importantes actividades mentales resultan del desarrollo social
del niño en el curso del cual surgen nuevos sistemas
funcionales cuyos orígenes deben ser investigados, no
en las profundidades de la mente, sino en las formas de
las relaciones del niño con el mundo adulto”.
Desde el nacimiento los niños y las niñas comienzan
a relacionarse con los objetos de la cultura, pero en
estas relaciones no está solo, sino que están mediatizadas por las que se establecen con otras personas
y en el caso particular de los niños por las relaciones
que establecen con los adultos y con otros niños más
capaces. Esta es una de las formas de mediación en
que son las personas las mediadoras de la estimulación, del proceso de conocimiento, pero no es la única
forma en el contexto de la Escuela Histórico-cultural,
ya que también los instrumentos con los que el sujeto
opera tanto en el plano externo como en el interno son
también mediadores.
L. S. Vigotsky, al descubrir las correlaciones dinámicas complejas entre los procesos del desarrollo y la
enseñanza, consideraba que la enseñanza siempre se
adelanta al desarrollo y que en los niños siempre se
presentan períodos durante los cuales son especial-
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mente sensibles a la influencia de la enseñanza, a la
percepción de una u otra asignatura y durante los cuales
se forman en ellos de un modo especialmente efectivo
unos u otros procesos psíquicos. Estos períodos sensitivos ocurren cuando el organismo reúne determinadas
condiciones morfológicas y funcionales propias para
ese desarrollo, se dan en lapsus de tiempo que en ocasiones son cortos, lo que justifica la necesidad de una
estimulación constante y sistemática.
La determinación de las posibilidades del desarrollo
en un sujeto, o sea, qué procesos no se han formado o
están en vías de construcción, Vigotsky la identificó u
operacionalizó con su famosa definición de la categoría
de “zona de desarrollo próximo”. Esta idea concibe el
desarrollo con un sentido optimista en la que se ubican
las fuerzas motrices de las posibilidades de transformación del niño, en la enseñanza, en la estimulación,
en la utilización de los mejores métodos, en las condiciones ambientales y materiales en la que viven los
niños, en las condiciones higiénicas y de salud, en la
afectividad y no en las condiciones intrínsecas del niño.
Desde luego este proceso no es un término ilimitado,
no se habla de formación de genio a todas las personas;
simplemente, es la forma general en que se produce el
desarrollo en el ser humano, en el marco de su diversidad, heterogeneidad y diferencias.
Existen requerimientos para la administración de la
ayuda cuyo complemento encierra una alta capacidad
para responder a la diversidad y a una estimulación
temprana que potencie el desarrollo.
Resulta esencial instruir a la familia en estos requerimientos para que la estimulación temprana se instituya
en un conjunto de acciones que potencien el desarrollo.
El primer requerimiento se relaciona con el hecho de
que la familia comprenda y priorice como la primera
forma de ayuda la relacionada con el componente de
orientación de la acción.
El rol de la familia en la estimulación temprana
adquiere una singular importancia; ellos son los más
cercanos educadores de los niños, los principales transmisores de la experiencia, los que con mayor afecto se
relacionan con los niños y las niñas, por esto se hace
necesario la preparación de la misma, no en todos los
casos la familia está preparada para ofrecerles a sus
hijos la oportuna estimulación.
Por lo antes dicho es imprescindible que el Estado
asegure la capacitación y la información permanente
a la familia de los infantes y a la comunidad a cerca
de la importancia que la estimulación precoz y temprana tendrían para el futuro de una sociedad que
asume con total responsabilidad su rol de protección
a las generaciones más jóvenes, posibilitando una
mayor y mejor salud social en toda la extensión de
la palabra.
La estimulación temprana es una disciplina terapéutica que asiste al bebé en situación de riesgo por
enfermedad o alteraciones en su desarrollo. Para ello
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interviene un equipo interdisciplinario que atiende las
complejidades de las áreas estructurales del desarrollo
y realiza un planeamiento y acomodamiento a las
circunstancias únicas y particulares de cada niño y su
familia.
Para entender la importancia que tiene la familia, y
sobre todo la madre, en el tratamiento, podríamos decir
que el chico, cuando nace sin problemas, se genera de
adentro hacia afuera porque tiene y le sobran cosas para
lograr todas sus funciones. En cambio cuando el chico
nace con problemas, el sistema se invierte y el chico
se genera de afuera hacia adentro y esto se hace con la
estimulación temprana, con el entorno del chico, con su
familia, pero fundamentalmente con la madre. Por este
motivo, es muy importante “Educar a la Madre”. Esto
se hace cada vez que va a la consulta, los profesionales
enseñan los ejercicios, movimientos, y posturas simples
que deben realizar los chicos en la colchoneta siempre,
que los hagan “rolar”, etcétera, gracias a este educación
de la madre, los chicos no solamente realizan los ejercicios dos veces a la semana, cuando van al instituto, sino
que, cuando se hace tomar conciencia a la madre, ella
le realiza los ejercicios, cuando le hace cariño, cuando
juega, cuando le cambia los pañales, es decir, dos o
tres veces al día y los avances son notables. También
puede suceder que una familia sea numerosa y la madre
tenga que cuidar a 7 u 8 hijos y no le pueda dedicar
tanto tiempo a ese solo hijo, en ese caso se manda una
asistente social a la casa para que vea quien puede
desempeñar ese rol; la abuela, la hermana o hermano
mayor, el padre, etcétera.
Puede ocurrir que el chico no tenga problemas físicos, pero esté “hipoestimulado” (poco estimulado), por
ejemplo: algunos chicos están todo el día en el cochecito o en un rincón de la casa acostados. Estos chicos
también necesitan estimulación temprana.
Por todas las razones expuestas, y en cumplimiento
de lo dispuesto en la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 22, que le da jerarquía constitucional
a la Convención de los Derechos del Niño, que establece en su artículo 24, inciso 1: “Los Estados partes
reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento
de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los
Estados partes se esforzarán por asegurar que ningún
niño sea privado de su derecho al disfrute de esos
servicios sanitarios”, creo de fundamental importancia
la aprobación del presente proyecto de ley, a los fines
de contener a los niños que nacen con trastornos en el
neurodesarrollo y a su entorno familiar, previniendo
de esta manera situaciones más riesgosas. Con una
detección oportuna que permita un abordaje temprano,
colaboramos en disminuir la repercusión del problema
en la vida adulta, lo que nos permitirá tener una menor
deserción escolar, menor desocupación por discapacidad, entre otras problemáticas sociales.
En síntesis, señor presidente, esta ley garantizaría en
el mediano plazo la salud de las nuevas generaciones

previniendo problemas que hoy se tratan tardíamente
o en forma atemporal, por lo que se recomienda tomar
en cuenta esta propuesta de ley de estimulación precoz
y temprana y orientación familiar.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.048/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la selección de
hóckey sobre patines por haberse consagrado subcampeones en el mundial de hóckey sobre patines realizado
en Vigo 2009, España; y al equipo infantil de hóckey
sobre patines “Los Naranjitas” de Aberastain de Pocito,
quienes obtuvieron el campeonato infantil en la misma
oportunidad.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hóckey sobre patines es el deporte que más campeonatos y subcampeonatos le ha dado al país tanto en
varones como en mujeres.
El mundial de hóckey sobre patines llevado a cabo
en España, que se jugó en el Instituto Ferial de la ciudad de Vigo, vio consagrarse al conjunto que dirige
José Martinazzo, como subcampeón en el campeonato
mundial de hóckey sobre patines.
Es así que este triunfo es motivo de orgullo para el
pueblo sanjuanino y argentino; a pesar de su brillante
actuación en el campeonato, no pudo coronarse por
quinta vez, demostrando su estrategia, técnica y una
enorme disciplina como equipo.
También subrayar el mundialito paralelo que fue
organizado por Vigo destinado a las categorías promocionales, donde participaron 6 equipos, 5 europeos
y uno argentino, con chicos de 13 años como tope de
edad.
El equipo del club Aberastain, de la localidad de
Pocito, en San Juan, logró el triunfo después de ganar
los cuatro partidos que jugó en el torneo.
El equipo infantil de Aberastain de Pocito, “Los
Naranjitas”, único equipo no europeo, fue el favorito
desde el comienzo del campeonato, consagrándose
campeones del mismo.
Sirva este reconocimiento a estos deportistas argentinos por su desempeño en el campeonato mundial de
hóckey sobre patines Vigo 2009.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.049/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Objeto
Artículo 1º – Créase el Fondo de Asistencia Hídrica
Nacional con la finalidad de fomentar el uso eficiente
del agua destinada a riego de fuente superficial y/o subterránea y para la recuperación de suelos con drenaje
deficiente, destinados a la producción de alimentos y
forraje.
Art. 2º – El fondo que por esta ley se crea incluye
costos de construcción, optimización, remodelación o
rehabilitación de obras y colectores y/o desagües, y los
costos correspondientes a los estudios técnicos y elaboración de proyectos que demanden éstas, destinados a:
a) Ejecución de obras de riego con fuente superficial, en el marco de consideraciones fijadas
en el inciso b);
b) Ejecución de obras de riego e infraestructuras
complementarias y la provisión de equipamiento para alumbrar aguas subterráneas.
Ello, acorde al régimen de precipitación y
evapotranspiración de la región y con destino
a cubrir los requerimientos hídricos de los
cultivos, según corresponda:
1. Agricultura de riego total (precipitaciones

menores a 300 mm/año y déficit hídrico
inferior a 1.300 mm/año).
2. Agricultura de riego complementario o
suplementario (precipitaciones entre 300
a 600 mm/año y déficit hídrico entre 600
a 1.100 mm/año).
3. Para la agricultura de secano u ocasional
(precipitaciones de más de 700 mm/año
sin déficit hídrico o con déficit estacionales menores a 400 mm/año) sólo con
destino a cubrir los períodos críticos;
en los modos y forma que determine la
reglamentación de la presente;
C) Ejecución de obras de drenajes y remediación
de suelos.
Los estudios técnicos y elaboración de proyectos deben incluir, de corresponder, componentes
de modernización hidráulica y de modernización
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en la organización en desarrollo institucional,
gestión y administración del agua.
Art. 3º – El Fondo Nacional de Asistencia Hídrica
tiene un plazo de duración de diez (10) años, contados
a partir de la promulgación de la ley, pudiendo ser
prorrogado por ley por igual término.
Capítulo II
De la constitución y ejecución del fondo
Art. 4º – El Fondo se constituye con:
a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la
presente ley, las que no podrán ser inferiores
al 0,1 % del presupuesto de la administración
nacional.
b) Alícuota del 2 % del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, título
III, ley 23.966, sobre las bases imponibles
definidas en el artículo s/n incorporado a
continuación del artículo 4 y en el artículo s/n
incorporado a continuación del artículo 9.
c) El 6 % del monto que anualmente se destine al
Tesoro Nacional en concepto de Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y
otras operatorias, ley 25.413, una vez deducida
la coparticipación federal.
d) Las multas devengadas por incumplimiento a
la presente ley.
e) Los préstamos y subsidios que específicamente
sean otorgados por organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
f) Donaciones, legados y todo otro aporte, destinado al cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – El Fondo se ejecuta anualmente en su totalidad, pudiendo excepcionalmente disponerse hasta un
10 % en concepto de remanente no atribuido al objeto
de la presente ley, por falta de proyectos o desestimación de los presentados no seleccionados; en tal caso
el remanente deberá ser imputado ineludiblemente al
ejercicio siguiente.
En el último año de vigencia de la presente ley no
debe quedar remanente sin atribuir.
Capítulo III
De la asistencia del Estado nacional
Art. 6º – El Estado nacional asiste hasta el 80 % de la
ejecución de los proyectos presentados y aprobados.
Art. 7º – La asistencia incluye:
a) El costo de elaboración y dirección técnica del
proyecto, el que no podrá exceder del 10 % del
costo total del proyecto.
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b) Los sistemas de bombeo que conformen parte
permanente de las infraestructuras hídricas o
de saneamiento.
c) Para obras de drenaje y remediación de suelos,
la adquisición o alquiler de maquinarias para
la instalación de tuberías subterráneas de plástico cribadas o de hormigón, para el caso de
recuperación de suelos con drenaje deficiente.
Art. 8º – La asistencia no incluye:
Los gastos correspondientes a la compra de maquinarias, implementos y bienes de uso general, necesarios
para la construcción, instalación o reparación de obras
o elementos de riego o drenajes.
Los gastos habituales de operación y manutención de
las obras, equipos y elementos objeto de la asistencia
promovida por esta ley, ni respecto de las obras preexistentes a la misma.
Art. 9º – La presente asistencia no constituye obstáculo para tramitar, gestionar, formalizar o procurar
otras, por la diferencia resultante del monto total de
obra.
Art. 10. – No podrán los beneficiarios de proyectos
aprobados y seleccionados, gestionar financiamientos
anticipados, con cargo a los fondos que refiere esta
ley, salvo que lo fuere a través de entidades crediticias
públicas u organismos públicos que opten por tomar en
garantía la asistencia a la que refiere esta ley.
Art. 11. – La autoridad de aplicación puede realizar
financiamiento anticipado de la asistencia. El misma
opera, excepcional y exclusivamente, en los siguientes
casos:
a) Podrán beneficiarse los postulantes seleccionados cuando se acredite que las nuevas
disponibilidades de agua que se genere o la
superficie drenada, correspondan y beneficien,
al menos un 75 % de pequeños productores
que integren una organización de usuarios
legalmente constituida.
b) Postulantes que hayan debido ejecutar obra
nueva por razones de necesidad y urgencia
derivada de accidentes climatológicos y/o
tectónicos, ocurridos en un plazo no mayor
a un año antes de la postulación presentada
y dentro del plazo de vigencia de la presente
ley. Las causales invocadas deberán acreditarse
fehacientemente.
Art. 12. – La autoridad de aplicación debe asignar
los recursos destinados al financiamiento anticipado de
los casos establecidos en el artículo 11 a través de la
autoridad hídrica provincial integrante del COHIFE; la
que debe constatar y certificar, previa e ineludiblemente, las causales invocadas por el postulante.
Art. 13. – Monto total de la asistencia. Se financia
hasta el 80 % del costo total del proyecto presentado, el
que no puede exceder del 5 % total del fondo previsto
para el año de la solicitud ni superar el monto de venta
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final, expresado en pesos, correspondiente a veintidós
mil (22.000) bolsas de cemento.
En el caso que los postulantes sean comunidades de
usuarios legalmente constituidas, en idéntico porcentaje de financiación, puede disponerse hasta el 10 % del
total del fondo previsto para el año de la solicitud, sin
superar el monto de venta final, expresado en pesos,
correspondiente a cuarenta y cuatro mil (44.000) bolsas
de cemento.
Art. 14. – Régimen de aplicación para acceder a
la asistencia: mediante la presentación de proyectos
cuya aprobación y selección se rige por las previsiones establecidas en la presente ley, caracterizadas del
siguiente modo:
a) Por iniciativa: para pequeños y medianos
productores, comunidades de usuarios, entes
públicos estatales, públicos no estatales o
semipúblicos, en todo el ámbito del territorio
nacional;
b) Por estímulo: la autoridad de aplicación establecerá anualmente las regiones y/o zonas
a beneficiar para estimular la presentación de
proyectos. Previamente el COHIFE mediante
dictamen necesario declarará y elevará a la
autoridad de aplicación la propuesta de zonas
y/o regiones a beneficiar, en el marco de la
variedad de climas y ecosistemas nacionales,
con destino a equilibrar las asimetrías estatales respecto del recurso hídrico, atendiendo a
razones de evaluación tales como estímulo,
promoción de desarrollo equitativo, integral
y socioeconómico de las zonas áridas, protección de zonas declaradas de emergencia,
propensión a la equidad social y federal,
asunción de las limitaciones del soporte
físico nacional favoreciendo la ocupación e
integración de los territorios poco o escasamente desarrollados.
Art. 15. – Cancelación de la asistencia: la bonificación se hace efectiva en los modos y condiciones establecidas en la reglamentación de la presente ley y una
vez que el objeto del proyecto se encuentre ejecutado,
recibido y en funcionamiento.
Capítulo IV
De los beneficiarios
Art. 16. – Pueden acogerse a los beneficios de la
presente ley:
a) Las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas que detenten la propiedad del predio
rural en las que se ejecuten las obras para riego
superficial agrícola y drenaje y, que posean
concesiones de riego, en los términos en que
las normas provinciales la regulen;
b) Las organizaciones de usuarios legalmente
constituidas para la ejecución de proyectos
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en los sistemas de riego superficial o drenaje
sometidos a su jurisdicción;
c) Para el alumbramiento de aguas subterráneas,
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones de usuarios legalmente
constituidas, en el ámbito de su jurisdicción;
todos bajo las siguientes condiciones: ser titular del dominio o adjudicatario del inmueble
o los que sin ostentar la titularidad dominial
tuvieren expresa conformidad, ante notario,
del titular del predio; ello con la previa e ineludible autorización de concesión por parte
del organismo provincial con competencia en
la materia.
Capítulo V
De los proyectos
Art. 17. – Presentación de proyectos: anualmente
la autoridad de aplicación determinará la fecha de
presentación de proyectos, acorde a la caracterización
establecida en el Art. 14 y establecerá los porcentajes
que se asignarán a cada categoría, no pudiendo en
ningún caso disponerse para la comprendida en el
inciso a) un cupo inferior al 60 % del fondo previsto
para el ejercicio.
Art. 18. Publicidad: de la convocatoria y selección
de proyectos, por los modos y medios que determine la
reglamentación de la presente, debiendo garantizarse,
en tiempo y forma la federalización de la información.
Art. 19. – Ponderaciones en la selección y aprobación de proyectos:
a) Prelación para los pequeños y medianos productores y comunidades de usuarios;
b) A las comunidades de usuarios que beneficien
con nuevas disponibilidades de agua superficial
generada o recupero de superficies drenadas,
al menos a un 75 % de los productores que la
integren;
c) Mayor rendimiento, considerando el costo
total del proyecto por hectárea beneficiada, en
concordancia con el inciso j);
d) Incremento de recuperación de la aptitud productiva del suelo y de la calidad del recurso
hídrico, bajo el principio de calidad “aguasuelo-planta”, de los predios que se rieguen
o drenen;
e) Modernización de sistemas y aplicación de
métodos eficientes de riego;
f) Mayor incremento de la productividad del
agua de riego;
g) Mayor porcentaje del costo de ejecución de
proyecto a cargo del postulante;
h) Acogimiento del peticionante a la implementación de programas agrícolas nacionales, provinciales o municipales, orientados al fomento
de cultivos estratégicos y protegidos y, de
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corresponder, monitoreo de áreas potenciales
de desertificación;
i) Prevención, reducción y contralor, de los
riesgos ambientales y del dominio público hidráulico, derivados de la ejecución de las obras
de riego o drenaje que se postulan, así como
la mitigación o compensación de los impactos
negativos ambientales y del dominio público
hidráulico, preexistentes, con la ejecución de
la obra postulada;
j) Contención del proceso de éxodo rural, reversión de la tendencia al desarraigo y apoyo
al establecimiento o radicación de jóvenes
agricultores;
k) Proyectos que beneficien en forma directa la
mayor disponibilidad del recurso hídrico superficial mediante la construcción de perforaciones o implementación de sistemas anexos que
permitan el eficiente uso y manejo conjunto de
las aguas subterráneas y superficiales;
l) Los proyectos aprobados y no seleccionados
en el ejercicio anterior por limitaciones presupuestarias del Fondo, bajo las condiciones
que se establezcan en la reglamentación de la
presente ley;
m) Factores a ponderar, expresa y anualmente
por la autoridad de aplicación, respecto de los
casos previstos en el inciso b) del artículo 14,
en acuerdo con el COHIFE.
Art. 20. – Recepción del proyecto ejecutado: dentro
del plazo de hasta sesenta (60) días hábiles, contados
a partir de la notificación fehaciente del beneficiario
de la conclusión total de los ítems componentes del
proyecto, a la autoridad de aplicación. La notificación
debe acompañarse con la ineludible certificación y
conformidad extendida por el representante provincial
del COHIFE, con competencia en razón de su jurisdicción territorial.
Cuando el proyecto involucre dos o más Estados
miembros del COHIFE, la certificación y conformidad
corresponde, atento a que son componentes de importancia mutua, ejercerse en forma conjunta; en caso de
divergencias, corresponde a la provincia integrante del
COHIFE que porcentualmente comprometa mayor superficie beneficiada. En caso de difícil determinación,
dirimirá la autoridad de aplicación.
Cumplido el plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la notificación fehaciente del beneficiario a la autoridad de aplicación, sin que ésta se haya
pronunciado, se tendrá por recepcionado y aprobado.
Capítulo VI
De la autoridad de aplicación
Art. 21. – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios es la autoridad de aplicación de la presente ley y es quien formaliza la recepción, revisión y selección de los proyectos impulsados
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por los postulantes, así como la determinación de la
asignación porcentual de recursos que se asista en cada
caso, todo ello, conforme regula la presente ley. La
autoridad de aplicación debe ejercer su función bajo
parámetros de concertación federal que se alcanzarán,
anualmente, entre ésta y las autoridades provinciales
del agua en el ámbito del Consejo Hídrico Federal
(COHIFE).
Capítulo VII
De las sanciones
Art. 22. – El incumplimiento de lo estipulado en la
presente ley, en el marco de los incisos infra detallados,
prevé la devolución del monto asistido o la no entrega
del mismo, según corresponda, y la aplicación de las
siguientes sanciones:
a) El beneficiario que modifique el objeto del proyecto, sin la autorización fehaciente de la autoridad de aplicación, es pasible de una sanción
pecuniaria correspondiente al 50 % (cincuenta
por ciento) de la asistencia otorgada;
b) El beneficiario que viole el objeto de la presente ley, es pasible de una sanción pecuniaria
correspondiente al 100 % (cien por ciento) de
la asistencia otorgada y susceptible de denuncia
penal;
c) El beneficiario que retire o venda los bienes
adquiridos con el monto asistido, es pasible
de una sanción pecuniaria correspondiente
al 150 % (ciento cincuenta por ciento) de la
asistencia otorgada y susceptible de denuncia
penal;
d) El beneficiado que aporte datos falsos o adulterados de cualquier naturaleza, es pasible de una
sanción pecuniaria correspondiente al 200 %
(doscientos por ciento) de la asistencia porcentual otorgada, susceptible de denuncia penal y
prohibición de postular nuevos proyectos con
motivo y ocasión de la presente ley;
e) El beneficiario que huya por sí o por interpósita persona aportado documentos públicos
o privados falsificados o adulterados de uno
verdadero, o que se haya valido de instrumentos falsos o adulterados, con el fin de
respaldar gastos y/o cualquier otra información
de naturaleza técnica, estructural, geológica,
etcétera, con el fin de acceder a los beneficios
establecidos en la presente ley es susceptible
de una sanción pecuniaria correspondiente al
300 % (trescientos por ciento) de la asistencia
porcentual otorgada, pasible de denuncia penal
y prohibición de postular nuevos proyectos con
motivo y ocasión de la presente ley;
f) El profesional y responsable del proyecto, que
incurra, en las infracciones del inciso a), b), c)
d) y/o e) respecto de los antecedentes técnicos
y/o costos del mismo y/o de la obra y/o de la
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perforación, es pasible de una sanción pecuniaria correspondiente al 300 % (trescientos por
ciento) de la asistencia porcentual otorgada al
beneficiario, susceptible de denuncia penal y de
denuncia al colegio de profesionales que integre para su debida intervención y juzgamiento
en ese ámbito, así como de la aplicación de
sanción administrativa de inhabilitación para
la presentación de nuevos proyectos técnicos,
en todo el ámbito nacional con motivo y en
ocasión de la presente ley.
Capítulo VIII
Disposiciones transitorias
Art. 23. – Reglamentación. La presente ley se reglamentará en un plazo máximo de noventa (90) días de
publicada en el Boletín Oficial.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mónica R. Trodello. – Marcelo Fuentes.
– Mario J. Colazo. – Isabel J. Viudes. –
Miguel A. Pichetto. – Sonia Escudero. –
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua es un recurso esencial para la vida del hombre y para el desarrollo de las principales actividades
productivas, interactuando en forma permanente con
el aire y el suelo.
El riesgo de escasez de agua en el mundo tiene relación directa con el manejo incorrecto de los recursos
hídricos, inclusive de su contaminación. En tal estado,
es necesario reconocer esta situación para tomar las
decisiones y acciones adecuadas.
Se nos impone la obligación de bregar por un uso
eficiente y responsable de la misma, a efectos de
proveer y promover su preservación. Es esta responsabilidad compartida, que compete a las instancias
gubernamentales, en el contexto de sus políticas de
Estado y la del hombre desde su ámbito individual,
profesional, empresarial, comercial, etcétera, tendiente
al mayor compromiso sobre la materia y que requiere,
en mérito a la importancia del tema, de una responsable
participación social, de manera tal, que cada cual, en el
ámbito de su desempeño, cualquiera sea la naturaleza
del mismo, realice un uso adecuado y comprometido
del recurso.
Fuera del específico uso para consumo humano, también el agua es malgastada y contaminada con escaso
control, así se plantea en marcos productivos mediante
regadíos ineficaces, otros, a través de extracciones
irresponsables e insostenibles de aguas subterráneas,
afectando seriamente los acuíferos. Si no asumimos
esta situación, en las próximas décadas, la escasez de
agua se convertirá en un serio impedimento para la
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producción de alimentos, pudiendo afectar la soberanía
alimentaria.
Entonces, una correcta gestión del agua destinada a
la agricultura requiere de una visión amplia, considerando el potencial y las limitaciones del sector, como
también las necesidades sociales, a efectos de alcanzar
el equilibrio y el acuerdo entre los requerimientos alimentarios, la capacidad de producción y las exigencias
de los demás sectores de usuarios. Previo a ello, es
relevante comprender que la agricultura tiende a ser el
sector más afectado cuando existen problemas de agua,
es decir, pierde prioridad frente a otros usos.
La iniciativa en consideración responde básicamente
a los fundamentos hasta aquí expresados y para hacer
frente a la necesidad de promover y fomentar el uso
eficiente del agua destinada a riego de fuente superficial y/o subterránea y para la recuperación de suelos
con drenaje deficiente, destinados a la producción de
alimentos e inclusive la producción de forraje para
ganado, respondiendo también, a las necesidades alimentarias de la población.
Para la ejecución de las obras de riego tanto superficial como las destinadas a alumbrar aguas subterráneas
debe considerarse la relación del régimen de precipitaciones de la región de que se trate y la evapotranspiración de las plantas, con destino ha establecer un
balance hídrico incluyendo los requerimientos hídricos
estacionales.
Según sea el régimen de precipitación regional existen tres formas de cubrir los requerimientos hídricos de
los cultivos: agricultura de riego total aplicable en las
zonas áridas donde las precipitaciones son menores a
300mm/año y el requerimiento hídrico de los cultivos
se provee con riego superficial de deshielo o de lluvias
almacenadas en diques o embalses para luego proceder
a su distribución a través de una red de canales o, en el
caso de aguas subterráneas, alumbradas en las parcelas.
La agricultura de riego complementario o suplementario correspondiente a las zonas cuyas precipitaciones
oscilan entre los 300 a 600mm/año y se provee el
requerimiento hídrico de los cultivos mediante lluvias
y el faltante se complementa con riego. Por su parte, la
agricultura de riego ocasional o de secano corresponde
a las zonas húmedas, donde las precipitaciones son
mayores a 600 mm/año y los requerimientos hídricos
de los cultivos son provistos con agua de lluvia y se
suplementa sólo en los períodos críticos con agua de
riego. Por ello se considera también, para este tipo de
agricultura, la falta de uniformidad de la precipitación
en el tiempo, atento a que en términos hidrológicos,
en esta agricultura se presentan situaciones de escasez
en el momento fisiológico en el que el cultivo es más
sensible y consecuentemente provoca disminución
en el rendimiento. La variable evapotranspiración es
valorada juntamente con la variable precipitación a fin
de establecer con mayor precisión los requerimientos
hídricos.
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En mérito a lo antes expuesto, en el artículo 2º se
discrimina el tipo de agriculturas de riego a fin de
establecer que el beneficio o asistencia generada por
la presente ley es destinado a momentos diferentes
de unas respecto de la otra. Así, para la ejecución de
obras de riego y alumbramiento de aguas subterráneas consideradas básicas para la agricultura total y
la complementaria o suplementaria; respecto de la
agricultura ocasional o de secano exclusivamente con
destino asistir los requerimientos para los denominados
períodos críticos, en tanto y en cuanto serán utilizados
como fuente de riego ocasional.
También el artículo 2º recoge la ejecución de obras
de drenaje y remediación de suelos, respondiendo a
otras realidades regionales y zonales vinculadas con
el recurso hídrico por exceso, previéndose aspectos
técnicos diferentes de las anteriores expuestas, pero
que no obstante permiten el cumplimiento efectivo del
objetivo que se pretende beneficiar con la presente ley.
En el artículo 7º se incluye la compra o el alquiler de
maquinarias para la instalación de tuberías subterráneas
de plástico cribadas o de hormigón. Las de hormigón,
a diferencia de las cribadas que filtran o cuelan en
toda la extensión de la tubería, permiten el drenaje de
los suelos mediante un mecanismo macho-hembra en
la unión de cada tubería continua, cada un metro de
recorrido de la misma. Sustancialmente, su diferencia
radica en la maquinaria necesaria para la instalación de
una respecto de la otra.
La primera de ellos es actualmente de difícil aplicación en el país por cuanto la maquinaria utilizada es de
gran potencia entre 300 a 400 HP y consecuentemente
de alto costo. Posibilitándose excepcionalmente su
compra o básicamente su alquiler, abriéndose con su
inclusión en la presente iniciativa, la posibilidad de
acceder en el tiempo a la misma, y su reconocimiento,
en cuanto la ley la recoge, previendo el posible acceso,
fuera del ámbito de la presente ley, por empresarios
interesados en su adquisición, para dotar y equipar al
país con maquinarias de alta capacidad y eficiencia que
permita una mejora sustancial de los suelos mediante la
utilización de sistemas de drenajes de alta calidad. Por
su parte, la propuesta en cañerías de hormigón, actualmente realizable y en uso, mediante el enterramiento
de las mismas con la utilización de retroexcavadoras de
posible compra o alquiler. No prever estos sistemas de
recupero de suelos es cerrar los ojos a otras realidades
hídricas, dejando de lado zonas y regiones del país,
manteniendo vigente las asimetrías de desarrollo que
se pretenden superar.
Se ha previsto otorgarle un plazo de diez años de
vigencia al Fondo Nacional de Asistencia Hídrica,
considerando la necesidad de incorporar socialmente
la cultura del agua. El consumo del agua dulce se ha
duplicado en la última mitad del siglo XX, por lo que
el agua disponible por persona se estima disminuirá
en un treinta por ciento en las próximas décadas, se
acrecientan las extensiones de desertización y de la
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contaminación de las aguas que hace que deba tomarse
conciencia sobre el futuro integral de la humanidad,
inclusive de plantearse un horizonte que considere la
vida misma.
Se oyen voces de alerta y preocupación, Klaus
Toepfer, director ejecutivo del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) ha expresado:
“El agua no es sólo la más básica de las necesidades
sino el núcleo del desarrollo sostenible y el elemento
esencial para la erradicación de la pobreza. El agua
esta ligada a la salud, la agricultura, la energía y la
biodiversidad”.
En este marco, no sólo hay preocupación del agua
dulce respecto del consumo humano, sino que es
esencial prever el cultivo de los fundos como fuente de
alimento. Por ello, el plazo de vigencia de la iniciativa
es amplio y con pretensión de reproducirlo si no se
alcanzan a cubrir los objetivos anhelados.
También abarca la firme decisión de que en estos
plazos se logre nivelar el conocimiento, la gestión,
el uso eficiente y el compromiso respecto del recurso
hídrico a nivel nacional. Esta ley se pensó como una
herramienta que permita equiparar y unificar el territorio nacional en la materia, a partir de la iniciativa
privada básicamente y extensiva, mediante sistemas
públicos de estímulo instando a los productores de
las zonas o regiones más despreocupadas o más
desinformadas, con la ayuda inigualable del COHIFE, calificado para su detección y propuesta a la
autoridad de aplicación, en mérito a su especificidad,
naturaleza federal y en razón del compromiso que
ostenta sobre este ideario hídrico y que fuera motivo
y causa de su creación.
Se crea el Fondo de Asistencia Hídrica Nacional,
destinado al financiamiento de la construcción, optimización, remodelación o rehabilitación de obras y colectores y/o desagües, y de los costos correspondientes
a los estudios técnicos y elaboración de proyectos que
demanden dichas obras.
Para la constitución del fondo se prevé la asignación de partidas presupuestarias específicas, las que
no podrán ser inferiores al 0,1 % del presupuesto de
la administración nacional; un porcentaje de lo que se
recauda en concepto de impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural título III ley 23.966 y
el 6 % del monto que anualmente se destine al Tesoro
nacional en concepto de impuesto sobre créditos y
débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, ley
25.413, una vez deducida la coparticipación federal.
Además de estas asignaciones se prevé el destino
de las multas devengadas por incumplimiento de la
ley; los préstamos y subsidios que específicamente
sean otorgados por organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales y las donaciones, legados
y todo otro aporte, destinado al cumplimiento de la
presente ley.
Asimismo y a los efectos de asegurar el cumplimiento de los objetivos de este proyecto se dispone
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puntualmente que el fondo debe ejecutarse anualmente
en su totalidad, pudiendo excepcionalmente, disponerse hasta un 10 % de remanente no atribuido por falta
de proyectos o desestimación de los presentados no
seleccionados y en tal caso el remanente deberá ser
imputado al ejercicio siguiente. Con consideración
expresa de que en el último año de vigencia de la ley
no podrá quedar remanente sin atribuir.
Respecto de la asistencia se establece en el artículo
13 que el Estado nacional asistirá hasta el 80 % del
monto total de cada uno de los proyectos presentados
y aprobados. Con destino a encuadrar satisfactoria y
equilibradamente las postulaciones se consideran por
separado las iniciativas espontáneas de las incentivadas; en el artículo 14 se establecen porcentajes límites
de disponibilidad del fondo de unas respecto de las
otras, respondiendo a la esencia misma de la iniciativa
legal (60 % y 40 %, respectivamente).
Así también, con destino a evitar la acumulación
de megasproyectos en detrimento de otros de menor
cuantía, se estableció en el mismo artículo 13, que ese
80 % previsto deberá ajustarse a dos condiciones: no
podrá exceder del 5 % total del fondo previsto para el
año de la solicitud ni superar el monto de venta final,
expresado en pesos, correspondiente a veintidós mil
(22.000) bolsas de cemento. Salvo en el supuesto que
los postulantes sean comunidades de usuarios legalmente constituidas, en cuyo caso en idéntico porcentaje
de financiación, podrá disponerse hasta el 10 % del
total del fondo previsto para el año de la solicitud, sin
superar el monto de venta final, expresado en pesos,
correspondiente a cuarenta y cuatro mil (44.000) bolsas
de cemento.
La determinación del valor en bolsas de cemento se
hace efectiva para mantener actualizada la ecuación
económica, monto de la asistencia y ejecución de obra,
optándose por un criterio objetivo de alto impacto en la
ejecución de obras (valor bolsa de cemento). Mientras
la discriminación a favor de las comunidades de usuario responde no sólo a su reconocimiento organizativo,
sino a la mayor cantidad de usuarios beneficiados en
relación a las superficies recuperadas.
Se determina expresamente, en el artículo 7º qué gastos e inversiones pueden ser incluidos en la asistencia
que se prevé y cuáles no.
En la primera consideración se tomaron como
valoraciones a considerar e incluir los costos de elaboración y dirección técnica de los proyectos, como
parte del proyecto, los sistemas de bombeo que formen
parte permanente de las infraestructuras hídricas o de
saneamiento, y la compra o alquiler de las máquinas
necesarias para la instalación de tuberías subterráneas,
en mérito a los fundamentos utsupra referenciados. Por
su parte, el artículo 8º expresamente detalla los costos
que no se reconocen, para ser cubiertos por la asistencia
propugnada con la presente.
Se deja abierta la posibilidad a los postulantes de
financiarse el remanente no asistido por la presente,
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al expresarse que la financiación prevista no será obstáculo para tramitar, gestionar, formalizar o procurar
otras fuentes por la diferencia resultante del monto
total de obra.
Fija un criterio cerrado respecto al financiamiento
anticipado, instando a la inversión privada y previa de
los postulantes, y sólo con rango excepcional se prevé
el financiamiento anticipado de la asistencia, en los
casos expresamente determinados: cuando se acredite
que las nuevas disponibilidades de agua que se genere
o la superficie drenada, correspondan y beneficien, a lo
menos a un 75 % de pequeños productores que integren
una organización de usuarios legalmente constituida y
cuando la solicitud provenga de postulantes que hayan
debido ejecutar obra nueva por razones de necesidad
y urgencia derivada de accidentes climatológicos y/o
tectónicos, ocurridos en un plazo no mayor a un año
antes de la postulación presentada y dentro del plazo
de vigencia de la presente ley.
Las causales invocadas deberán acreditarse fehacientemente.
La asistencia se cancela de conformidad a los modos
y condiciones establecidas en la reglamentación de la
presente ley y una vez que el objeto del proyecto se
encuentre ejecutado, recibido y en funcionamiento.
Conforme las disposiciones del proyecto podrán ser
beneficiarios del mismo las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas que detenten la propiedad del predio rural en las que se ejecutarán las obras para riego
superficial agrícola y drenaje y que posean concesiones
de riego, en los términos en que las normas provinciales
la regulen; así como también las organizaciones de
usuarios legalmente constituidas para la ejecución de
proyectos en los sistemas de riego superficial o drenaje
sometidos a su jurisdicción.
Es necesario establecer criterios razonables que
permitan la concreción de la asistencia. En tal marco,
la titularidad del predio deviene en elemento esencial
para el agua superficial, mientras que para la captación
del recurso subterráneo no es principal, pero se rige
bajo la exigencia y cumplimiento de los requisitos que
se nominan; ello en el contexto del marco legal que
ampara un régimen sobre el otro, régimen de concesión
o etapas previas de reconocimiento de concesiones
futuras a las de meras autorizaciones administrativas
por las autoridades de aguas provinciales. Y en tal
marco, se consideran las comunidades de usuarios
constituidas legalmente sobre las a constituirse o no
constituidas, a fin de evitar postulaciones pendientes
de procesos legales de naturaleza administrativos y/o
judiciales inconclusos, estimulando la concreción
de la faz organizativa mediante la sujeción formal al
régimen asociativo, previo a la postulación. Ello, directamente vinculado a los mayores beneficios que éstas
ostentan respecto de las presentaciones individuales
en la presente ley. A mayor beneficio, mayor exigencia
organizativa legal.
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El proyecto determina que tendrá a su cargo la aplicación de las disposiciones de la ley el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios, el
que formalizará la recepción, revisión y selección de
los proyectos impulsado por los postulantes, así como
la determinación de la asignación porcentual de recursos que se asistirá en cada caso, todo ello, conforme
regula la presente ley. Destacando que el ministerio
de referencia en su carácter de autoridad de aplicación
deberá ejercer su función bajo parámetros de concertación federal que se alcanzarán, anualmente, entre ésta y
las autoridades provinciales del agua en el ámbito del
Consejo Hídrico Federal (COHIFE).
Se destaca el artículo 19, en cuanto el referido establece situaciones de preferencia en la consideración
del otorgamiento. En el inciso c) si bien toma como
referencia el mayor rendimiento considerando el costo
total de proyecto por hectáreas beneficiadas, lo es en
concordancia con las previsiones del inciso j) por el
que se estimula el afincamiento de la población en las
zonas rurales, se apoya la mano de obra y se genera
el estímulo pertinente para jóvenes agricultores. Se
consideran los riesgos ambientales vinculados con
la ejecución de obra, tanto para la preservación del
ambiente y del dominio público hídrico como la mitigación de los mismos cuando los impactos negativos
sean preexistentes a la obra.
Se señala la importancia de la recuperación de la
aptitud de los suelos, así como se insta la calidad aguasuelo-planta; el acogimiento a programas agrícolas
estatales; la mayor inversión del postulante y, pondera,
de la enunciación taxativa de los incisos previos al
inciso m), una cláusula abierta para que anualmente la
autoridad de aplicación en los términos del artículo 14
inciso b) en acuerdo con el COHIFE, en el marco de la
concertación federal, inste y estimule a postulantes de
las zonas y regiones que las políticas de Estado estimen
necesaria y fundamental beneficiar con la aplicación de
la presente para el engrandecimiento del país y bien
común de la población en la materia.
Por todo lo expuesto, y a efectos de fomentar la
preservación, y buen manejo del agua destinada a riego
agrícola, estableciendo instrumentos que posibiliten
la realización de obras tendientes a garantizar los
niveles necesarios de sostenibilidad y sustentabilidad
del recurso, es que solicitamos a los miembros de este
Honorable Senado, acompañen con su voto afirmativo
la iniciativa en tratamiento.
Mónica R. – Trodello. – Marcelo Fuentes.
– Mario J. Colazo. – Isabel J. Viudes. –
Miguel A. Pichetto. – Sonia Escudero. –
Roberto Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Economía Nacional e Inversión y
de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-2.050/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y/o los
organismos correspondientes, deje sin efecto el decreto
2.067/2008 que faculta al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a fijar el valor
de lo cargos y a ajustarlos, en la medida que resulte
necesario a fin de atender las obligaciones de pago de
las importaciones de gas natural.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miles de usuarios se verán perjudicados en el presente mes, y otros tantos a partir de septiembre, con el
impuesto al gas decretado por el gobierno nacional, un
incremento con el que, se estima, sentirán con especial
fuerza cuando reciban las boletas correspondientes a
los consumos de invierno.
La cifra ya está en manos de varias organizaciones
de defensa de usuarios y consumidores, que recientemente interpusieron demandas para declarar inconstitucional el aumento al igual que medidas cautelares
(que fueron rechazadas) para que no se aplique hasta
tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Se prevé que los ciudadanos argentinos se encontrarán con aumentos que pueden llegar hasta un 80 %
sobre la factura que vienen pagando (la que ya incluye
impuestos y tasas ajenas al servicio) y de más de un
300 % por ciento en relación al mismo período del
año anterior.
Todo merced a un gravamen adicional que cubriría
los costos de importación de gas. Un incremento que,
aclaran desde varias ONG, nada tiene que ver con
los componentes de la tarifa, sino que se trata de un
impuesto liso y llano que, además, no fue informado
como correctamente a la población y que, además,
no incluye IVA, que se abona aparte. Es decir que se
estaría aplicando un impuesto al impuesto.
Aunque el gobierno nacional estableció una prórroga para los segmentos que se presumen de menores
recursos, tanto las organizaciones de defensa de
usuarios y consumidores ponen sobre la mesa no
pocos ejemplos de familias que se perjudicarán con
la medida y que no ostentan precisamente una vida
suntuosa.
Muchos serán los habitantes argentinos que no
podrán asumir el costo de esta medida arbitraria e inconstitucional, especialmente porque si hasta ahora no
se consideró es porque actualmente llegan las boletas
de las épocas de menor consumo pero, a partir de agosto y septiembre, el impuesto se va a hacer sentir.

Reunión 8ª

Por ejemplo, en la ciudad de Casilda, provincia de
santa Fe, los usuarios encuadrados en la categoría R-34
(más de 1.800 metros cúbicos al año) que pagan 22,8
centavos por metro cúbico, debían abonar 27 centavos
de impuesto, es decir, un incremento del 137 %.
Al hacer el reclamo a la prestataria, se les informó
a los consumidores que ese impuesto no formaba parte
de la tarifa y que se trataba de un decreto emanado del
Poder Ejecutivo nacional.
En efecto, se trata del decreto 2.067/2008, que establece aumentos en función del consumo destinado a
capitalizar un fondo fiduciario para financiar la eventual importación de gas natural y está reglamentado por
la resolución 563 del Enargas.
El impuesto viene discriminado en la factura como
fondo fiduciario decreto 2.067/2008, y varía de acuerdo
al consumo. Esta normativa faculta al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a
fijar el valor de los cargos y a ajustarlos, en la medida
que resulte necesario, a fin de atender las obligaciones
de pago de las importaciones de gas natural.
Existen cuatro categorías de consumidores residenciales: la R3-1, R3-2, R3-3 y R3-4, afectados por
la medida. Momentáneamente, los segmentos R3-1 y
R3-2 quedaron exentos hasta el 31 de agosto. Pero los
segmentos R3-2 y R3-3 ya sufrieron el aumento.
Es preciso diferenciar entre este impuesto y el incremento tarifario, que igualmente afecta a miles de
ciudadanos. Hasta noviembre del año pasado, todos
los usuarios pagaban una tarifa plana de 0,126.828
peso por metro cúbico, igual para todos. A partir de ese
mes, Enargas segmentó a los usuarios, creó una serie de
categorías y estableció un aumento de la tarifa que rige
para quienes consumen más de mil metros cúbicos por
año. Más consumo, más aumento porcentual.
Pero, al mismo tiempo, se creó el Fondo Fiduciario,
que estableció el nuevo impuesto, y que se agrega al
incremento del servicio propiamente dicho. Los dos
segmentos de menor consumo incluidos en este gravamen quedaron exentos del pago del impuesto hasta el
31 de agosto.
Por dar otro ejemplo, según los cálculos hechos
por la oficina que depende del Concejo Municipal de
Rosario, una familia en el segmento R3-3 (entre 1.500
y 1.800 metros cúbicos por año), pagaría una boleta
de $145 con los cargos tradicionales. El cálculo está
hecho de acuerdo con la categoría y teniendo en cuenta
la época de mayor consumo. Pero a esto se le agregan
$90 de fondo fiduciario, lo cual le elevaría la boleta a
$ 253 pesos. El incremento es de algo más del 60 %
y del 217 % respecto del costo del servicio, antes de
noviembre.
Quienes tuvieron incremento de tarifa pero no se les
aplicó en el fondo fiduciario sólo sienten el incremento
por la segmentación, pero sentirán el impuesto después
de la prórroga.
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Uno de los argumentos oficiales es que el fondo
fiduciario afecta a los sectores de mayores recursos que
son los que más consumen. Pero está lejos de ser así:
hay jubilados que viven en casas antiguas con techos
altos que necesitan gas para calefaccionarlos, grupos
numerosos o familias que comparten medidores, ya sea
porque viven bajo el mismo techo o porque los hijos
construyeron detrás de las casas de los padres, algo
muy común en las últimas décadas. En promedio, una
familia promedio, aunque haga un consumo ahorrativo,
no baja de los 1.200 metros cúbicos anuales.
Se trata de una paradoja de un país que importa y
exporta gas, pero que lo exporta a un precio menor al
que lo compra y son los usuarios quienes se ven compelidos a financiar este tipo de políticas.
Los aumentos no son importantes todavía porque
las facturas recibidas vienen de la época de más calor.
En las más frías, que van desde mayo a septiembre,
el consumo se incrementa entre un 70 % y un 80 %.
Como el incremento depende de los metros cúbicos
consumidos, los usuarios se enterarán recién en al leer
sus próximas facturas de gas.
Para ellos, para todos se trata, también, de una
afrenta al derecho de información.
Asimismo, provincias como Salta, Jujuy, Chubut
y Tucumán tuvieron fallos de la Justicia Federal que
habilitan a los usuarios a pagar las facturas del servicio
de gas excluyendo el cargo cuestionado. A Santa Fe se
la exceptuó sólo en dos categorías y temporariamente.
Esto, para los defensores de los usuarios, resulta también discriminatorio.
La Defensoría del Pueblo de la Nación hizo especial
hincapié en el hecho de que este impuesto no constituye
en sí un aumento tarifario.
La tarifa es el costo de un servicio efectivamente
prestado, que tiene tres componentes: el precio del
producto, el transporte y la distribución. Se llama cargo
tarifario pero es claramente un impuesto, y como tal
–más allá de que la emergencia faculta al Ejecutivo a
establecerlo– debería emanar el Congreso de la Nación.
De ahí también la gravedad institucional, porque hay
una usurpación de facultades que violenta la división
de poderes.
Este honorable cuerpo solicita la eliminación por ley
de este tributo porque solo el Congreso posee competencia exclusiva para establecer gravámenes.
Por lo expuesto, requiero la cesación de cualquier
corte del servicio a los usuarios que se opongan al pago
del gravamen hasta tanto haya un pronunciamiento
judicial definitivo acerca de su validez.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-2.051/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al I Congreso
Nacional de Juventud Mutualista y 25º aniversario de
la fundación de la Federación Santafesina de Entidades
Mutualistas “Brigadier General López”, con sede en la
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mutualismo comprende buena parte de lo que
hoy denominamos “previsión social”. Esta expresión
moderna es el resultado de un largo proceso iniciado a
partir de la presencia humana sobre la tierra.
Desde este punto de vista, consideramos que la acción mutual tiene sus raíces en tiempos remotos. Allí
donde exista cierta debilidad económica, encontraremos personas que buscan en el mutualismo protección
y amparo frente a los riesgos de vida.
El solo hecho de participar en sus cargas y beneficios
define la intención de los socios, que encuentran en la
ayuda mutua una solución para resolver los múltiples
problemas que aquejan al hombre: insuficiencia de
medios para atender a las necesidades del diario vivir.
El mutualismo ha adquirido un carácter organizado
y debidamente integrado con la comunidad. Su capacidad de complementar, y a veces suplir la acción
del Estado, le ha abierto nuevos cauces en la tarea de
contribuir al bienestar común. Las actuales prestaciones
presentan un espectro muy variado de posibilidades
y beneficios.
Las mutuales han crecido en cantidad, en número de
socios, en número de prestaciones y en patrimonio. Las
prestaciones se han ido refinando y ampliando, y en la
actualidad existen infinidad de entidades que prestan
reales servicios a la comunidad, al mismo tiempo que
realizan la importante labor de educar en el ejercicio
de la democracia.
En la segunda mitad del siglo XIX comienza a
instaurarse el sistema mutual en nuestro país en forma
evidente. Su florecimiento coincide con el arribo de
grandes grupos de inmigrantes que suelen llegar, año
tras año, desde Europa, más precisamente, de España,
Italia, Suiza y Francia, agricultores que acuden a estas
tierras con la esperanza de encontrar buenas condiciones para afincarse.
Esto era la consecuencia de una prédica a favor del
incremento de la población del país a través de la inmigración. El decreto gubernamental del 4 de septiembre
de 1812 establecía:
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“Siendo la población el principio de la industria y
el fundamento de la felicidad de los Estados, y conviniendo proveerla en estos países por todos los medios
posibles, ha acordado el gobierno expedir y publicar
el siguiente decreto:
Art. 1º. El gobierno ofrece su inmediata protección
a los individuos de todas las naciones y a sus familias
que quieran fijar su domicilio en el territorio del Estado,
asegurándoles el pleno goce de todos los derechos del
hombre en sociedad, con tal que no perturben la tranquilidad pública y respeten las leyes del país.
Art. 2º. A los extranjeros que se dediquen al cultivo
de los campos se les dará terreno suficiente y se les
auxiliará para sus primeros establecimiento rurales,
y en el comercio de sus producciones gozarán de los
mismos privilegios que los naturales del país”.
En 1821 se complementó este decreto con la ley del
22 de agosto, sobre transporte de familias europeas a
nuestro país.
Los días 7 y 8 de agosto del corriente año se realizará
en la ciudad de Santa Fe el I Congreso Nacional de
Juventud Mutualista y se celebrará el vigésimo quinto
aniversario de la Federación Santafesina de Entidades
Mutualistas “Brigadier General Estanislao López”
El I Congreso Nacional de Juventud Mutualista tiene
por objeto reunir a trescientos jóvenes de entre 21 y
35 años de todo el país que participan en asociaciones
mutuales para formar dirigentes mutualistas del bicentenario de la patria.
Teniendo como cimiento los principios del mutualismo, los jóvenes mutualistas se reunirán en la ciudad
de Santa Fe para fundar una estructura orgánica de
participación y representación generacional de cara a
los nuevos desafíos, retos, necesidades y demandas de
la sociedad argentina en los albores del segundo siglo
de su existencia como pueblo libre y soberano.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
anteriormente, solicito, de mis pares, la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.052/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por el triunfo alcanzado por la selección argentina femenina de hóckey sobre
césped, actualmente capitaneada por Luciana Paula
Aymar; de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
al consagrarse ganadora, el 19 de julio próximo pasado,
del Champions Trophy.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Leonas, tal es el nombre de la selección argentina femenina de hóckey sobre césped, repitieron el título
del Champions Trophy del año pasado. Las argentinas
se impusieron 4-3 en la definición por penales ante
Australia, luego de los setenta minutos reglamentarios
y el suplementario, para festejar por tercera vez este
prestigioso certamen, que anualmente reúne a los seis
mejores equipos del mundo.
Luciana Aymar, la nueva capitana argentina, convirtió el penal decisivo, luego de que la arquera contuviera
dos en la serie. Para la rosarina fue la mejor manera
de festejar su récord de más partidos disputados en el
certamen, con 66 encuentros, en once participaciones
con la selección argentina.
Las argentinas consiguieron el título en Sydney
gracias a una campaña que tuvo tres triunfos y tres
empates. Comenzaron con tres victorias consecutivas:
2-1 ante China, 1-0 ante Australia y 3-1 ante Inglaterra. Luego llegó la igualdad 2-2 con Holanda, que les
garantizó una plaza en la final. Y cerraron el grupo con
un 0-0 ante Alemania, en un partido que el entrenador
reservó a varias jugadoras.
Cuando Gabriel Minadeo se despidió de la dirección técnica de Las Leonas, tras el bronce olímpico en
Beijing, quedó en claro que el nuevo conductor debía
asumir un doble desafío: el primero, sostener el prestigio de un equipo que se mantiene en el primer nivel
mundial desde hace más de una década. Y el segundo,
consumar el recambio generacional para afrontar el
año próximo el Mundial de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Más allá del título, el éxito estuvo sustentado en
un trabajo colectivo muy sólido y con momentos de
muy buen juego, pese a que se trataba de un equipo
prácticamente nuevo.
Apoyado en el liderazgo y el talento de Luciana Aymar, el entrenador convocó un plantel que conjuga jugadoras consagradas con jóvenes (con una experiencia
internacional muy importante) y juveniles con talento
que recién empiezan a aparecer en Las Leonas.
Con el recambio en el plantel que subió al podio en
Beijing, lo más llamativo del rendimiento de la Argentina fue su solidez defensiva.
Asimismo, cabe destacar los logros de Aymar a lo
largo de su carrera:
En la selección argentina:
– 1997, medalla de oro en los Juegos Panamericanos
Junior (Santiago de Chile).
– 1997, medalla de bronce en la Copa del Mundo
Junior (Seongnam, Corea).
– 1999, medalla de oro en los Juegos Panamericanos
(Winnipeg, Canadá).
– 2000, medalla de plata en los Juegos Olímpicos
(Sydney, Australia).
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– 2001, medalla de oro en el Champions Trophy
(Amstelveen, Holanda).
– 2001, medalla de oro en la Copa de las Américas
(Kingston, Jamaica).
– 2002, medalla de plata en el Champions Trophy
(Macau, China).
– 2002, medalla de oro en la Copa del Mundo (Perth,
Australia).
– 2003, medalla de oro en los Juegos Panamericanos
(Santo Domingo).
– 2004, medalla de oro en la Copa de las Américas
(Bridgetown, Barbados).
– 2004, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos
(Atenas, Frecia).
– 2004, medalla de bronce en el Champions Trophy
(Rosario).
– 2006, medalla de bronce en el Copa del Mundo
(Madrid, España).
– 2007, medalla de plata en el Champions Trophy
(Quilmes).
– 2007, medalla de oro en los Juegos Panamericanos
(Río de Janeiro).
– 2008, medalla de oro en el Champions Trophy
(Moenchengladbach, Alemania).
– 2008, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos
(Beijing, China).
– 2009, medalla de oro en el Champions Trophy
(Sydney, Australia).
En total, ganó tres Champions Trophy, una Copa del
Mundo y tres Panamericanos. Logró una medalla de
plata y dos de bronce en los Juegos Olímpicos.
En clubes:
– 1998, campeona de la Liga de Alemania (Rot
Weiss Köln).
– 2004, campeona de la Liga España y Copa de la
Reina (Real Club de Polo de Barcelona).
– 2004, campeona del Nacional A de Clubes (Jockey
Club de Rosario).
– 2006, subcampeona del Metropolitano (Quilmes).
– 2008, campeona del Metropolitano (GEBA).
– 2008, campeona de la Liga Nacional (GEBA).
Premios y distinciones:
– 2000, mejor jugadora del torneo (Champions Trophy de Amstelveen).
– 2000, Olimpia de oro (con las Leonas).
– 2001, mejor jugadora del mundo.
– 2001, mejor jugadora del torneo (Champions Trophy de Amstelveen).
– 2002, jugadora más valiosa del mundial de Perth.
– 2003, mejor jugadora del torneo (Champions
Trophy de Sydney).
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– 2004, mejor jugadora del mundo.
– 2004, mejor jugadora del torneo (Champions
Trophy de Rosario).
– 2004, mejor jugadora del torneo (Copa de las
Américas).
– 2005, mejor jugadora del mundo.
– 2005, mejor jugadora del torneo (Champions
Trophy de Camberra).
– 2005, Olimpia de plata.
– 2006, integrante del equipo de las estrellas del
mundial de Madrid.
– 2007, mejor jugadora del torneo (Panamericanos
de Río).
– 2007, Capitana del Equipo de las Estrellas de la
FIH.
– 2007, mejor jugadora del mundo.
– 2007, Olimpia de plata.
– 2008, mejor jugadora del torneo (Champions Trophy de Moenchengladbach).
– 2008, integrante del equipo de las estrellas de la
FIH.
– 2008, mejor jugadora del mundo.
– 2009, Premio Jorge Newbery.
Fue elegida cinco veces como mejor jugadora de
hockey del mundo y nueve veces como mejor jugadora
de un torneo internacional.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.053/09)
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 400º aniversario de la inauguración del Colegio Inmaculada Concepción, perteneciente a la Compañía de Jesús, con sede en
la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de 1609, los padres jesuitas abrieron una
escuela en Santa Fe “la vieja” (donde hoy es Cayastá,
en la provincia de Santa Fe). El hermano Sigordia SJ
fue su primer director. Esa modesta escuelita de 1609
es hoy el histórico colegio santafesino, que cual otro
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ninguno ha dado a la República eminentes estadistas y
ciudadanos preclaros.
Desde 1660, con el traslado de la ciudad, el colegio
siguió su actividad en el nuevo emplazamiento. La
mañana del 9 de mayo de 1636, en el templo jesuita,
un acontecimiento extraordinario conmocionó a todos
y se inscribió en la memoria de los santafesinos. De
un lienzo pintado con la imagen de la Virgen Inmaculada comenzó a brotar agua cual milagroso sudor o
manantial inagotable. Los sacerdotes dieron cuenta del
prodigio y en medio de los clamores de la gente que
concurrió se enjugaron algodones y lienzos, que fueron
atesorados como reliquias.
Se labraron actas ante el poder civil y eclesiástico;
el fenómeno fue calificado como un milagro renovado
entre aquellos que testimoniaron la cura de enfermedades al aplicar sobre los dolientes los algodones
humedecidos aquel día.
Los padres del colegio participaron en las fundaciones de la reducción de San Javier (1743), San Jerónimo
del Rey (1748, hoy Reconquista), entre los indios
mocovíes y abipones. En 1767, la primera etapa del
colegio se cerró la primera etapa del colegio. Habían
transcurrido 157 años.
Restablecida la Compañía de Jesús en el orden universal en 1814, los padres jesuitas regresaron a Santa
Fe el 9 de noviembre de 1862 siendo gobernador de
Santa Fe don Patricio Cullen. Vanos habían sido los
intentos de gobiernos anteriores, como el de Pascual
Echagüe en 1842, para lograr dicha reapertura.
Cinco años después se abrió la Academia de Literatura “Santa Teresa de Jesús”, donde iniciaron su
vocación literaria entre otros, Juan Zorrilla de San Martín, Gustavo Martínez Zuviría (Hugo Wast), Faustino
Legón, Horacio Caillet Bois, Manuel Villada Achával,
Alfonso Durán, Leonardo Castellani.
En 1869 se abrieron, en el ámbito del colegio, las
aulas de derecho civil, canónico y natural. Estas cátedras dieron origen, en 1889, a la Universidad de Santa
Fe, que se transformaría en la Universidad Nacional
del Litoral, a partir de 1918.
Desde la década del ’60 los grandes cambios en la
sociedad y en el sistema educativo llevaron a la necesaria adaptación de estructuras: se suprimió el internado,
se incorporan los laicos hombres y mujeres a los cargos
docentes, administrativos y directivos, siguiendo los
pasos de la renovación del Concilio Vaticano II; se introdujo en forma pionera la computación en los planes
de estudio, se renovaron las prácticas pedagógicas y
las asignaturas.
Finalmente, se dio un gran paso para ampliar la
oferta educativa a todos los niveles: en 1988 se abrió el
jardín de infantes y el año siguiente el nivel primario,
incorporándose sus planteles docentes y edificándose
sus instalaciones, siempre en la histórica manzana del
colegio. La estructura se completó con nuevas obras en
el ateneo y con la incorporación del campo de deportes,
ubicado al otro lado del río Salado.
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Toda esta fecunda trayectoria no hubiera sido posible
si el colegio no hubiese conservado su sentido educativo y apostólico, proyectado por sus sacerdotes y laicos
en las aulas, en las capillas del cercano Alto Verde o
dondequiera los lleve esta misión, que encontró en
Nuestra Señora de los Milagros su principal símbolo.
Como testimonio de este fervor, la imagen de aquel
sudor milagroso fue entronizada en el altar principal
del templo, mientras cada 9 de mayo es conmemorado
en una procesión por las calles cercanas.
La necesidad de “abrir puertas a la tierra” llevó a
Juan de Garay a fundar la ciudad de Santa Fe en 1573.
A este pobre caserío junto al río llegaron los padres
jesuitas para levantar, su templo y colegio junto a la
plaza principal. Hoy conmemoramos cuatrocientos
años de enseñanza e instrucción plena de historias a
favor de los ciudadanos de Santa Fe.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.054/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO
TERRESTRE EN EL CORREDOR DE LOS
LAGOS ANDINO-PATAGÓNICOS
Artículo 1º – Créase un régimen especial para los
servicios de transporte turístico terrestre con el objeto
de otorgar los permisos correspondientes para operar
en el denominado Corredor de los Lagos AndinoPatagónicos, ubicado en las provincias del Neuquén,
Río Negro y Chubut.
Art. 2º – Los permisos otorgados en el marco de
la presente ley habilitan a los operadores a prestar
servicios de viajes internacionales de turismo a la
República de Chile, con origen en el Corredor de los
Lagos Andino-Patagónicos, a través de los pasos transfronterizos existentes en el mismo.
Art. 3º – Las modalidades a través de las cuales pueden desarrollarse los servicios para el turismo previstos
en esta ley son:
a) Receptivo: comprende el traslado realizado entre el punto de arribo o partida de los pasajeros
por otros medios y los lugares de hospedaje;
b) Circuito cerrado: comprende el transporte de
pasajeros en un vehículo que permanece a
disposición exclusiva de éstos, durante todo
el transcurso del viaje desde la salida y hasta
el arribo al punto de origen. El contingente
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puede incrementarse durante el transcurso del
servicio en la medida en que el mismo tenga
en su totalidad un igual punto de destino. A su
retorno, el contingente puede disminuir por
descenso de personas que lo integran. Las dos
(2) últimas circunstancias deben estar expresamente previstas antes de iniciar el viaje;
Multimodal: comprende la utilización por parte
del contingente, de diversos modos de transporte, ya sea ferroviario, automotor, aéreo o
acuático, tanto para iniciar, continuar, como
para finalizar el viaje, excluidos aquellos meramente auxiliares. El vehículo automotor podrá
permanecer a disposición del contingente en
el lugar donde fue dejado, recogerlo en otro
diferente o ser utilizado por otro contingente
que participe de esta modalidad;
c) Lanzadera: es aquella que tiene lugar cuando
la unidad que transporta el contingente, luego
de arribar a su punto de destino, regresa vacío
o con otro contingente que haya sido transportado por la empresa responsable del vehículo
y contratado el servicio con igual agente de
viajes, institución o ente;
d) Rotativo: es aquella en la cual las unidades
tienen un recorrido predeterminado, vinculando zonas de interés turístico, donde podrán
permanecer los pasajeros interrumpiendo el
viaje por un lapso que no excederá la duración
total del circuito, pudiendo trasladarlos parcial
o integralmente a lo largo del recorrido;
e) Todo otro servicio comprensivo del transporte
y el alojamiento de turistas, que las autoridades competentes provinciales razonablemente
establezcan.
Art. 4º – Los permisos para los servicios de transporte terrestre que podrán otorgar las autoridades competentes en materia de transporte de las provincias de
Neuquén, Río Negro y Chubut, serán exclusivamente
para operar en la zona turística denominada “Corredor
de los Lagos Andino-Patagónicos” cuyo espacio físico
comprende la totalidad de los ejidos de los municipios
involucrados, delimitado al Norte por la ruta nacional
22, al Este por la ruta nacional 40, al Sur por las rutas
provinciales 17 y 44 de la provincia del Chubut y al
Oeste por el límite internacional, comprendiendo los
municipios de Villa Pehuenia, Aluminé, San Martín
de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura
y Villa Traful (provincia del Neuquén); los municipios
de El Bolsón, San Carlos de Bariloche y Dina Huapi
(provincia de Río Negro); los municipios de Corcovado, Trevelin, Esquel, Cholila, El Maitén, El Hoyo,
Epuyen y Lago Puelo (provincia de Chubut).
Art. 5º – A los efectos de gozar del ejercicio de
las competencias previstas en la presente ley, las
provincias deberán suscribir convenios de vigencia
recíproca de autorizaciones, los cuales serán puestos
en conocimiento de la Secretaría de Transporte de la

Nación. Estos convenios deberán tener especificados
los requisitos técnicos, administrativos y legales que
deberán cumplir los vehículos y transportistas para
acceder a las autorizaciones.
También se comunicará a dicho organismo, respecto
a los acuerdos que suscriban las autoridades con competencia en materia de transporte de las provincias involucradas, estableciendo los requisitos y condiciones
técnicas, administrativas y legales que deberán cumplimentar los operadores y los vehículos para acceder
a las autorizaciones.
Art. 6º – Las provincias de Río Negro, Neuquén
y Chubut deberán, en los acuerdos señalados en el
artículo anterior, implementar en forma conjunta un registro electrónico único, debidamente actualizado, que
incorpore los datos de las personas físicas o jurídicas
que operen en el marco del presente régimen y de los
vehículos habilitados por las autoridades competentes
citadas en el artículo 4º.
Art. 7º – El registro electrónico único descripto en
el artículo anterior deberá estar disponible permanentemente por la autoridad de aplicación nacional en
materia de transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Gendarmería Nacional y para las
entidades policiales provinciales que estén facultadas
para realizar controles de tránsito en el Corredor de los
Lagos Andino-Patagónicos.
Art. 8º – Para la entrada en vigencia de la presente
ley, las provincias deberán ratificar a través de sus respectivas legislaturas la presente norma y los acuerdos
regionales aludidos en el artículo 4º.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la presente iniciativa pretendemos
crear un régimen especial para los servicios de transporte turístico terrestre con el objeto de otorgar los permisos correspondientes para operar en el denominado
“Corredor de los Lagos Andino Patagónicos”, ubicado
en las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut.
Las modalidades que se pretenden establecer, coinciden expresamente con la clasificación que establece
el decreto 958/92 y sus modificatorios.
Los artículos 34 y siguientes del decreto citado, establecen el marco legal para el otorgamiento de permisos
para la realización de servicios de turismo en todo el
territorio de la Nación.
Asimismo, a través del artículo 36 se establece que
las modalidades a través de las cuales pueden desarrollarse los servicios para el turismo son: a) receptivo:
comprende el traslado realizado entre el punto de
arribo o partida de los pasajeros por otros medios y los
lugares de hospedaje; b) Circuito cerrado: comprende
el transporte de pasajeros en un vehículo que perma-
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nece a disposición exclusiva de éstos, durante todo el
transcurso del viaje desde la salida y hasta el arribo al
punto de origen. El contingente puede incrementarse
durante el transcurso del servicio en la medida en que el
mismo tenga en su totalidad un igual punto de destino.
A su retorno, el contingente puede disminuir por descenso de personas que lo integran. Las dos (2) últimas
circunstancias deben estar expresamente previstas
antes de iniciar el viaje; c) multimodal: comprende
la utilización por parte del contingente, de diversos
modos de transporte, ya sea ferroviario, automotor,
aéreo o acuático, tanto para iniciar, continuar, como
para finalizar el viaje, excluidos aquellos meramente
auxiliares. El vehículo automotor podrá permanecer
a disposición del contingente en el lugar donde fue
dejado, recogerlo en otro diferente o ser utilizado por
otro contingente que participe de esta modalidad; d)
lanzadera: es aquella que tiene lugar cuando la unidad
que transporta el contingente, luego de arribar a su
punto de destino, regresa vacío o con otro contingente
que haya sido transportado por la empresa responsable
del vehículo y contratado el servicio con igual agente
de viajes, institución o ente; e) rotativo: es aquella en la
cual las unidades tienen un recorrido predeterminado,
vinculando zonas de interés turístico, donde podrán
permanecer los pasajeros interrumpiendo el viaje por
un lapso que no excederá la duración total del circuito,
pudiendo trasladarlos parcial o integralmente a lo largo
del recorrido.
Estas habilitaciones han sido entregadas, en las
provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, desde el
año 1993, a través de las dependencias de transporte a
nivel provincial, en función de los acuerdos regionales
generados a partir de la creación del corredor de los
lagos andino-patagónicos, un espacio donde convergen
las políticas públicas en materia de turismo para el desarrollo de esta industria en la zona. El Poder Ejecutivo
nacional, a través de sucesivas normas, ha delegado
dicha función en las autoridades provinciales, como
se señala más abajo.
En este orden de ideas, la jurisprudencia ha establecido que las potestades para reglar el transporte interjurisdiccional es federal (CSJN: “Empresa Gutiérrez
S.R.L. c. provincia de Catamarca s/daños y perjuicios”,
Fallos 316:2865). Lógica consecuencia, implica que las
competencias asignadas para su regulación y control
deben llevarse a cabo a través de organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional.
Sin embargo como se señalara, ha sido una política invariable, a lo largo de estos últimos años, la
delegación de dichas facultades en los organismos
provinciales de transporte de las tres provincias que
integran el corredor de los lagos andino-patagónicos
(ver: resolución 393/93 de la Secretaría de Transporte
dependiente del ex Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos; resoluciones 283/94 y 488/94,
ambas de la Secretaría de Transporte del ex Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos; resolución
149/96 de la ex Secretaria de Energía y Transporte
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dependiente del ex Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos; disposición 21/96 de la ex Subsecretaría de Transporte Metropolitano y de Larga
Distancia dependiente de la ex Secretaría de Obras
Públicas y Transporte del ex Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos; disposición 283/97 de
la ex Subsecretaría de Transporte Metropolitano y de
Larga Distancia; resoluciones 64/98, 238/98, 204/99
y 350/99, de la Secretaría de Transporte dependiente
del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos; 125/02 de la Secretaría de Transporte del
ex Ministerio de la Producción; resoluciones 100/04,
90/05, 532/06, 415/07 y 717/08 de la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios).
Actualmente, a través de la resolución 471/09, se
prorrogó el plazo previsto en la resolución 716/08,
ambas de la Secretaría de Transporte, hasta el 30 de
noviembre de 2009, con lo cual, se continúa con este
régimen provisorio que invariablemente se ha prolongado durante quince años.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el
Poder Ejecutivo nacional tuvo la intención de crear un
régimen definitivo respecto del otorgamiento de los
permisos para la prestación de servicios de transporte
automotor de pasajeros en el “Corredor de los Lagos
Andino Patagónicos”. A través de la resolución 100/04
de la Secretaría de Transporte, se instruyó a la Subsecretaria de Transporte Automotor de la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios para la elaboración del
proyecto de norma que implemente el régimen definitivo que regule el otorgamiento de los permisos para la
prestación de los servicios de transporte automotor de
pasajeros en la zona turística denominada Corredor de
los Lagos Andino-Patagónicos (artículo 5º).
Si bien dicho régimen nunca se instauró, hecho que
motiva el presente proyecto de ley, la norma analizada
nos indica la convicción del gobierno nacional por
brindar un marco legal definitivo al otorgamiento de
permisos para la prestación de servicios de transporte
turístico en la región.
Este proyecto de ley pretende, en el marco de los
acuerdos regionales que vinculan a las provincias,
mejorar la prestación de los servicios, reduciendo la
brecha territorial entre los prestadores de servicios
turísticos y las autoridades de control. De esta manera,
las autoridades provinciales podrán consensuar los
requisitos necesarios para que los transportistas operen en el circuito turístico en un marco de eficiencia y
seguridad jurídica.
Asimismo, se pretende integrar los servicios turísticos con la República de Chile, permitiendo a los
operadores habilitados ampliar la oferta al público,
mejorando la comunicación vial entre ambas regiones
nacionales.
Como se ha dicho: “…La micro región es más bien
un ámbito de concertación y actuación común. Como
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bien ha dicho uno de los mayores impulsores del tema
regional: “la región no puede ser otro logro burocrático, sino la superación del centralismo burocrático; la
región no puede ser un nuevo pasatiempo para expertos
y aficionados sino una vocación y una misión; la región
no es la contrafigura de la provincia o de la nación, sino
el punto de concertación de las competencias y de conciliación de los intereses” (Frías, 1996)…” (Marchiaro,
Enrique J., “La microrregión en el derecho argentino”,
La Ley, Sup. Act. 13/09/2007, página 1).
Cabe destacar que este proyecto tuvo su antecedente
en aquel que presentara oportunamente el diputado por
Río Negro, Osvaldo Mario Nemirovsci, en el año 2005
(expediente 2.635-D.-2005).
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Turismo, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Asuntos
Constitucionales.
(S.-2.055/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la obra artística y a la trayectoria del artista argentino Edmund Valladares.
Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Edmund Valladares es un pintor expresionista que
pertenece a la generación de la Nueva Figuración en
la Argentina. A lo largo de su prolífica trayectoria artística, Valladares ha recorrido diferentes lenguajes del
arte, destacándose en las artes plásticas y escultóricas.
Dentro del mundo de la pintura, Valladares ha realizado
numerosas muestras en los más importantes museos de
América y Europa. Su vasta producción artística, que
incluye también la realización audiovisual y numerosos
escritos narrativos y ensayísticos, constituye un importante aporte a la cultura nacional.
Discípulo de grandes maestros de la pintura argentina como Antonio Berni y Lino Enea Spilimbergo, Edmund Valladares ha logrado reconocimiento nacional
e internacional por ser el creador de una obra intensa,
variada y de gran impacto sociocultural. El amplio
alcance de su obra permite situar a Valladares no sólo
como uno de los más importantes artistas plásticos
argentinos de la actualidad, sino también como un
importante referente del arte latinoamericano en su
conjunto.
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Dicho alcance puede apreciarse en la variedad
temática y estilística de su arte, especialmente reflejadas en sus trabajos pictóricos o series, de las cuales
mencionaremos sólo algunas: serie Discepolín, serie
Kafka, serie Los mutilados, serie Los muñecos, serie
Los pájaros americanos y, más recientemente, serie
Homenaje a los maestros latinoamericanos. Cada una
de estas series recrea un mundo propio y personal, para
lo cual el artista se ha nutrido de diversos estudios e
investigaciones. Es menester destacar que la serie Homenaje a los maestros latinoamericanos constituye en
sí misma una auténtica celebración del arte latinoamericano y pone en evidencia el profundo conocimiento
y compromiso del artista para con éste.
Edmund Valladares nace en Lanús, provincia de
Buenos Aires, el 16 de agosto de 1932. En 1944, ingresa a la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano,
becado por las escuelas Laine. Paralelamente, trabaja
en el estudio de Juan Carlos Eluergo (dibujante del
diario Clarín). Cuatro años más tarde, ingresa al Profesorado de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” donde
tuvo como maestros a Antonio Berni, Eduardo Bigatti
y Félix de Amador, entre otros.
En la década de 1950, Valladares realiza numerosos
viajes que le permitieron enriquecer y profundizar su
producción artística. En 1951, viaja a Centroamérica,
desempeñándose como ilustrador en la Corman Prentis
de Caracas, Venezuela. Expone en ciudad de México y
Caracas, al mismo tiempo que realiza varios murales en
Venezuela y Curacao. En 1952, realiza su primer viaje a
Europa becado por el gobierno venezolano para asistir
a la Escuela de integración Lumiere, en Francia. En esta
época se desempeña como Asistente de Encuadre del
cineasta español Luis Buñuel.
En 1960, vuelve a viajar a Europa con el objetivo
de estudiar la serie negra del pintor español Goya. Un
año más tarde regresa a la Argentina decidido a volcar
los conocimientos adquiridos en el exterior en la fundación de un Instituto de Integración Audiovisual. El
mismo funcionó en la ciudad de Buenos Aires y fue
integrado por reconocidos artistas argentinos como
Astor Piazzolla, Miguel Angel Elizondo y Lucio de
Mare, entre otros.
En 1962, funda la productora de cine Forma. Su
producción cinematográfica incluye, entre otros, los
cortometrajes Carriego –el cual inicia una serie sobre
poetas populares– y Homero Manzi –que obtuviera el
primer Premio Color otorgado por el Instituto de Cinematografía de la Argentina y fuera invitado a participar
del Festival de Cine de San Sebastián, España–. En
1965 Valladares es invitado por la 5a Bienal de París,
Francia, representando a la Argentina con su obra
pictórico-cinematográfica Discepolín.
Valladares realizó también largometrajes, la mayoría basados en escritos de su antoría. Entre éstos
se encuentran el film Nosotros los monos (1969), el
cual fue merecedor de múltiples distinciones, entre
las que se destacan, el primer premio consistente en la
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Carabela de Oro en el Festival de los Valores Humanos
y Religiosos de Valladolid, España; el primer Premio
de Cine Joven en San Francisco, Estados Unidos; y
el primer premio a la dirección en el Festival de Cine
Nacional otorgado por la Asociación de Críticos de
la República Argentina; el film Las siervas (1973),
protagonizado por Luis Brandoni y Marta Bianchi; el
film I love you… Torito (2001) y, más recientemente,
el film El sol en botellitas (2003). Vale destacar que el
libro El sol en botellitas obtuvo, en 1983, el Premio de
Interés Especial otorgado por el Instituto Nacional de
Cinematografía.
En 1964, Valladares recibe el primer premio en el
Fondo Nacional de las Artes. Dos años más tarde, expone la serie La gestación en la Galería Nexo, invitado
por la Fundación de la Poesía y patrocinado por el Museo de Arte Moderno. En 1969, expone su serie Kafka
(40 dibujos) en la galería Rodrigo Carmona.
En 1972, Valladares es invitado por la Productora
Buñuel Alegre Victoria, México, para realizar el rodaje
del film histórico presidente Alemán.
En 1974, viaja nuevamente a Francia becado por la
Asociación Mozarteum Argentino a la Cité d’art de
París, Francia. Allí, expone en la Galería De France
de París (Francia), la serie Paisajes escenográficos. En
1976 comparte su atelier con la gran artista argentina
Raquel Forner en Port Mare de París. Entre 1976 y
1983 Valladares realiza diversas exposiciones en nuestro país y en el exterior (Uruguay, Francia y Brasil).
En 1982, se le otorga el Primer Premio de la Asociación Gardeliana Argentina.
Entre 1985 y 1990, continúa realizando muestras
pictóricas individuales y colectivas en galerías argentinas y brasileñas.
En 1990, se realiza una muestra retrospectiva de
su obra en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de
Buenos Aires, auspiciada por el Museo de Arte Contemporáneo, el Instituto Nacional de Cinematografía,
el Fondo Nacional de las Artes y la Fundación Banco
Mercantil Argentino. Para la ocasión se publica un libro
sobre su obra con estudios críticos de Fabio Magalhaes,
Rosa Faccaro, Héctor Cartier, Jorge Miguel Couselo,
Luisa Mercedes Levinson, Osiris Chierico y Alberto
Collazo.
Un año más tarde, Valladares realiza una muestra en
la Global Gallery de Estados Unidos que recorre las
ciudades de New Orleans, Los Angeles, Washington
y New York.
Entre 1992 y 1993, continúa realizando distintas
muestras en el país al mismo tiempo que se desempeña
como profesor en la cátedra de creación cinematográfica en la facultad de arquitectura, imagen y sonido.
En 1994, realiza el monumento de bronce (5 toneladas) en homenaje a Julio Cortázar y Justo Suárez
auspiciado por la UNESCO, emplazado en el Museo
Nacional de Bellas Artes.
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En 1995, expone en el Museo Artiguista y en la
Galería Moretti, Maldonado, Uruguay su obra de Los
pueblos ferroviarios (Pampa Seca). El mismo año,
realiza una instalación táctil y muestra de pinturas en
homenaje al escritor uruguayo Felisberto Hernández
en la Fundación del Banco Mercantil Argentino, es
presentado en ARTEBA 95 por la Fundición Buchhass
con su obra escultórica Réquiem. Homenaje a Monzón
e ilustra el libro de Ricardo Molinan Poemas de amor.
Recibe el premio otorgado por la Asociación de Psicoanalistas Argentinos (APA) en reconocimiento a las
charlas dadas en la institución.
En 1996, es invitado por el Museo Seonan de Seúl,
Korea, con el auspicio de la Embajada de Korea en la
Argentina. En nuestro país realiza documentales de arte
entre los que se destacan Kafka, San Juan de La Cruz,
patrono de poetas y Los pueblos ferroviarios.
Un año más tarde, en Puebla, México, realiza su
muestra Valladares, “Expresionismo latinoamericano” en el Museo Amparo, que le merece numerosos
reconocimientos.
Entre 1997 y 2004 continúan sus muestras en distintas ciudades del país y del exterior. Recibe además
numerosas invitaciones para participar en distintos
festivales cinematográficos de América y Europa.
En 2005, se instala en Ixelles, Bruselas (Bélgica),
el monumento Cabeza de Julio Cortázar, frente a la
casa natal del escritor. Valladares fue especialmente
convocado por el gobierno de Bélgica para construir
dicho monumento, el cual contó también con el auspicio de la UNESCO.
Tres años más tarde, Valladares comienza una muestra itinerante en Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y
Paraguay. En 2008, se estrena el film largometraje
Testimonio de una vocación realizado bajo el auspicio
del INCAA, el cual versa sobre la trayectoria artística
de Valladares. El mismo recibió el Premio Nacional
de Interés Especial otorgado por el INCAA. Se lo
declara ciudadano ilustre por la municipalidad de Tres
de Febrero.
En 2009, ha sido invitado por la Cancillería Argentina a exponer su serie y mural Homenaje a los maestros
latinoamericanos.
Los antecedentes mencionados ponen en evidencia
que Edmund Valladares es un artista integral, con un
fuerte compromiso artístico y social. Su obra, de gran
reconocimiento internacional, se nutre de las raíces del
arte argentino y latinoamericano, al mismo tiempo que
destaca nuestra cultura popular.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y de Cultura.
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(S.-2.056/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY QUE REGULA A LAS ASOCIACIONES
CIVILES DEPORTIVAS
TITULO I

De las asociaciones civiles deportivas
Artículo 1º – Las entidades que practiquen actividades deportivas profesionales deben estar organizadas
como asociaciones civiles deportivas, quedando sujetas
a las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – Las asociaciones civiles deportivas son
personas jurídicas de primer grado, sin fines de lucro,
cuyo objeto principal es la práctica del deporte profesional, su desarrollo, sostenimiento, organización o
representación, sin perjuicio de estar facultadas para
desarrollar otras prácticas deportivas. Asimismo, pueden incluir, dentro de su objeto, el desarrollo y fomento
de actividades educativas y de capacitación, de salud
y esparcimiento y todo otro tipo de actividad social
compatible con su naturaleza.
Art. 3º – A los fines de la presente ley, se entiende
por deporte profesional a toda actividad deportiva realizada por personas que perciben remuneraciones por la
práctica de esa actividad, de manera normal y habitual,
conforme a las diferentes modalidades que esta asuma
y las regulaciones especiales dictadas, o a dictarse en
el futuro, en cada actividad.
Art. 4º – Las asociaciones civiles deportivas deben
adecuar su estatuto a las disposiciones de la presente
ley. Sin perjuicio de ello, poseen autonomía regulatoria en las materias no contempladas en ésta, su
reglamentación o las disposiciones que dicten los
organismos de contralor correspondientes dentro de
cada jurisdicción.
TITULO II

De la administración
Art. 5º – Las asociaciones civiles deportivas están
administradas por una comisión directiva, órgano colegiado cuya cantidad de miembros, condiciones para ser
electos, duración, periodicidad en sus cargos y formas
de elección, deben estar dispuestas por los estatutos
correspondientes, que garantizará la libre concurrencia
a elección por parte de los asociados.
Art. 6º – Los estatutos deben garantizar la representación de las minorías, en tanto y en cuanto éstas reúnan
el porcentaje de votos requerido por el estatuto.
Art. 7º – La administración deberá ser conducida
con la diligencia y prudencia necesarias, teniendo en
cuenta las particularidades de la actividad deportiva. La
comisión directiva debe, en todo momento, desarrollar
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su gestión en resguardo del patrimonio de la asociación
civil deportiva, para su protección y desarrollo.
Art. 8º – Si los estatutos así lo disponen, los miembros de la comisión directiva podrán percibir una
remuneración por la tarea que realicen. La que deberá
ser fijada de acuerdo a los recursos de la asociación y
de las actividades desarrolladas.
Art. 9º – A los fines de ser elegido como miembro
de la comisión directiva, se establecen las siguientes
incompatibilidades:
a) Desarrollar actividades como agente o representante de deportistas profesionales o aficionados;
b) Desarrollar actividades como empresario en la
realización de transferencias de derechos sobre
deportistas;
c) Ser titular de beneficios de futuras transferencias de derechos sobre deportistas;
d) Organizar espectáculos deportivos persiguiendo fines de lucro;
e) Ser socio o directivo de empresas comerciales
dedicadas a la actividad deportiva;
f) Desempeñarse como deportista profesional en
una entidad deportiva diferente a aquella en la
que pretende ser electo;
g) Encontrarse inhabilitado penalmente para el
desarrollo de dichas funciones;
h) Encontrarse inhabilitado en virtud de los artículos 235 y 236 de la ley 24.522;
i) Poseer cualquier otra causal de inhabilidad
dispuesta por leyes especiales.
Art. 10. – Los miembros de las comisiones directivas
de las asociaciones civiles deportivas son responsables
en el ejercicio de sus funciones y responden ilimitada
y solidariamente hacia la institución, los asociados y
los terceros por el mal desempeño en sus cargos, así
también por la violación de la ley y el estatuto, o por
cualquier otro daño que produzcan por su obrar doloso,
abuso de sus facultades o mediando culpa grave. Sin
perjuicio de ello, la imputación de responsabilidad se
considerará conforme a la actuación individual cuando
se asignaron funciones en forma personal, de acuerdo
con lo establecido en el estatuto o decisión asamblearia
correspondiente. Queda exento de responsabilidad el
miembro de comisión directiva que haya dejado previa
constancia en forma fehaciente sobre su disconformidad con el acto generador de responsabilidad y la
comunicación escrita correspondiente a la comisión
directiva y al consejo de vigilancia de la asociación.
TITULO III

Del gobierno. De las asambleas
Art. 11. – La asamblea de asociados es el órgano
de gobierno de las asociaciones civiles deportivas con
facultad para disponer: el estatuto, la periodicidad de
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sus reuniones, su temario y la forma de convocatoria,
quórum y mayorías necesarias para adoptar las decisiones, sin perjuicio de las disposiciones generales
contenidas en la presente ley.
Art. 12. – Existen dos clases de asambleas:
a) Asambleas ordinarias;
b) Asambleas extraordinarias.
Art. 13. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el estatuto
correspondiente, deben ser materia de tratamiento en
las asambleas ordinarias:
a) Considerar, aprobar o modificar la memoria,
balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos e informes del órgano de fiscalización
y todo otro tipo de documentación contable,
que conforme a las distintas disposiciones,
deban ser confeccionadas al cierre del ejercicio
económico anual;
b) Considerar el presupuesto anual de recursos
y gastos de la asociación, el que deberá ser
confeccionado con la mayor precisión posible,
teniendo en cuenta las exigencias contables,
económicas, financieras, deportivas, los recaudos exigidos por las leyes y reglamentaciones vigentes; dentro de estas últimas deben
incluirse los reglamentos federativos a los que
la asociación se sujete;
c) Elegir a los miembros de la comisión directiva
y del consejo de vigilancia, conforme a las
disposiciones estatutarias correspondientes;
d) Tratar cualquier otro punto incluido en el
orden del día que sea, previa aprobación de la
comisión directiva.
Art. 14. – Son materia de tratamiento en la asamblea
extraordinaria aquellas que no se encuentren previstas
en el artículo anterior y las que según las disposiciones
estatutarias, deban ser resueltas por la asamblea de
asociados.
En el supuesto de decidir la asociación civil deportiva la concesión de la explotación de cualquier actividad
deportiva profesional o aficionada a terceros mediante
formas contractuales, la propuesta deberá ser previamente aprobada por asamblea general extraordinaria
convocada al efecto. Estos contratos no serán válidos
si no se cumplimenta con este requisito. En estos casos,
el estatuto fijará el quórum y las mayorías necesarias
para aprobar la propuesta contractual, la que deberá ser
agravada en relación a las exigidas para el tratamiento
de los asuntos ordinarios.
Las mismas previsiones deben adoptarse para los
supuestos de asociación con otras entidades deportivas nacionales o extranjeras, cualquiera sea la forma
contractual que se adopte.
Art. 15. – En todo lo que no se encuentre regulado
por la presente ley y el estatuto de la asociación civil
deportiva, se aplican supletoriamente las normas de
la ley 19.550 sobre la materia, siempre que no sean
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incompatibles con el objeto y la naturaleza de la asociación civil deportiva.
TÍTULO IV

Del consejo de vigilancia
Art. 16. – La fiscalización y el control de la gestión
de la asociación civil deportiva están a cargo del consejo de vigilancia, órgano de carácter colegiado y de
constitución y funcionamiento obligatorio.
Art. 17. – El estatuto fija la periodicidad de sus
reuniones, su temario y la forma de convocatoria,
quórum y mayorías necesarias para adoptar las decisiones, sin perjuicio de las disposiciones contenidas
en la presente ley.
Art. 18. – En todos los casos, el consejo de vigilancia deberá ser presidido por un contador público o
abogado habilitados para el ejercicio profesional en la
jurisdicción donde la asociación civil deportiva registre
su domicilio social. A los fines de su composición, será
de aplicación el artículo 6 de la presente ley.
Art. 19. – Si los estatutos así lo dispusieren, los
miembros del consejo de vigilancia podrán percibir
una remuneración por la tarea que realicen. La misma
debe ser fijada teniendo en cuenta los recursos de la
asociación y las actividades desarrolladas.
Art. 20. – A los fines de la elección de los miembros
del consejo de vigilancia, rigen las incompatibilidades
previstas en el artículo 9 de la presente ley.
TÍTULO V

Disposiciones varias
Art. 21. – Las asociaciones civiles deportivas pueden
incorporarse a las entidades de segundo o tercer grado
que estimen convenientes, de conformidad con las distintas actividades que desarrollen. Dicha incorporación
debe determinarse por decisión previa de una asamblea
general extraordinaria, en la que se debe comunicar a
los asociados los distintos reglamentos federativos a los
que deben adherir. Idénticos requisitos deben cumplirse
para la sujeción a otras entidades públicas o privadas a
las que sea necesario incorporarse como consecuencia
del cumplimiento de su objeto social.
Art. 22. – El estatuto debe establecer las distintas
categorías de asociados y las condiciones de ingreso
a la asociación civil deportiva, así como también, las
causales de egreso, suspensión y toda otra medida
disciplinaria a adoptarse. A tal fin, la asociación civil
deportiva debe organizar un tribunal de disciplina,
estableciendo el procedimiento para la adopción de
dichas medidas, a fin de garantizar el derecho de defensa del imputado.
La composición del mismo, duración de los miembros en sus cargos y toda otra cuestión al respecto
deberá estar prevista en el estatuto correspondiente. Los
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miembros del Tribunal de Disciplina no podrán percibir
remuneraciones por el ejercicio de sus funciones.
Art. 23. – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, dictará
medidas que fomenten el desarrollo de las asociaciones civiles deportivas, sobre todo en materias de
infraestructura, actividades educativas, sociales y de
capacitación. Asimismo, puede proponer a distintas entidades públicas y/o privadas la adopción de similares
decisiones. A estos fines, está facultado a establecer los
mecanismos de control para fiscalizar el cumplimiento
del destino otorgado a los beneficios concedidos.
Art. 24. – Las asociaciones civiles deportivas son
entidades de carácter privado. Cualquier disposición
que se adopte, en cumplimiento del artículo anterior, no
podrá establecer mecanismos que impliquen vulnerar
este carácter.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 25. – Las entidades que practiquen actividades
deportivas constituidas como tales con anterioridad a la
vigencia de esta ley, deben adecuarse a las disposiciones de la presente en un plazo de 3 (tres) años contados
a partir de su publicación.
Art. 26. – Los distintos organismos registrales de
personas jurídicas de cada jurisdicción, crearán, dentro
de su ámbito de actuación, los libros o registros correspondientes para la inscripción de las asociaciones
civiles deportivas, estableciendo las disposiciones
reglamentarias pertinentes.
Art. 27. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Breve introducción: el deporte y las entidades
deportivas.
Sería ocioso introducir las bondades de la práctica
del deporte para toda sociedad y en toda edad, condición social, sexo y calidades físicas.
La propia Ley Nacional del Deporte 20.655 se
refiere a ello en varios párrafos de sus preceptos. Así,
el artículo 1º establece, expresamente que “El Estado
atenderá al deporte en sus diversas manifestaciones
considerando como objeto fundamental: a) La utilización del deporte como factor educativo coadyuvante a
la formación integral del hombre y como recurso para
recreación y esparcimiento de la población; b) La utilización del deporte como factor de la educación física
y moral de la población….”.
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Pero independientemente de la función y las políticas
estatales, los grandes centros nucleantes de la actividad deportiva son los clubes o, más precisamente, las
entidades o instituciones deportivas.
Estas se encuentran diseminadas a lo largo y a lo
ancho del país, hasta en lugares inimaginables. Producen la congregación de personas de toda edad en
torno a la práctica de deportes de los más diversos,
cumpliendo una función de integración social francamente envidiable.
Como se ha dicho, “es mucho más que la ficción de
una persona jurídica. Es un lugar o un espacio de gran
importancia social, sobre todo en países de conformaciones sociológicas complejas como la Argentina. Y,
a pesar de la modernidad globalizada del deporte de
nuestros días, estas particularidades no se pierden”.
Los clubes resultan, en consecuencia, la célula
básica, el embrión imprescindible en la actividad
deportiva.
La propia ley del deporte argentina así lo reconoce,
al establecer que el Estado “desarrollará su acción
orientando, promoviendo, asistiendo, ordenando y
fiscalizando las actividades deportivas desarrolladas en
el país, conforme a los planes, programas y proyectos
que se elaboren” (artículo 2º). Sin perjuicio de ello, el
deporte aparece reconocido como actividad trascendental a nivel constitucional, en países vecinos como
Brasil y Perú, por ejemplo.
La realidad organizativa, patrimonial y estructural de
los diferentes clubes es diversa, como bien es sabido.
Oscilan entre las pequeñísimas entidades barriales que
se sustentan, a duras penas, con el esfuerzo personal
de sus asociados, hasta las instituciones deportivas que
manejan presupuestos abultadísimos, compiten internacionalmente e, inclusive, han logrado un reconocido
y bien ganado prestigio mundial. Pero, aún en estos
supuestos, la actividad social está siempre presente y
el vínculo entre la entidad deportiva y sus asociados
aparece con carácter casi indisoluble.
2. La realidad y la regulación jurídica: distintos
modelos.
El deporte ofrece, en relación a la organización
jurídica de sus entidades, diversos modelos: desde las
sociedades comerciales cotizables en bolsa de Gran
Bretaña, hasta las instituciones organizadas civilmente
de la Argentina, pasando por sistemas mixtos que combinan ambas formas jurídicas (v.gr. España).
Muchos Estados han tomado el modelo mercantil en
estos últimos tiempos, en consonancia con la envergadura cada vez mayor de los negocios y contrataciones
que se realizan en muchos deportes, siendo el ícono de
esta actividad el fútbol.
En España, por ejemplo, se dictó el real decreto
1.251/99 que actualizó la normativa en materia de
sociedades anónimas deportivas, obligando a las entidades a adoptar ese modelo, salvo que poseyeran un
patrimonio neto positivo en los últimos cuatro años
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anteriores a la ley, por lo que quedaron eximidos de
dicha transformación, entre otros, el Real Madrid y el
Barcelona F.C.
En Chile, la ley 20.019, del año 2005, adoptó el
modelo de las sociedades anónimas comerciales para
aquellas entidades que practiquen el deporte profesional, eximiendo de dicha aplicación a las “actividades
deportivas que sean parte de la tradición de las etnias
originarias y a aquellas de carácter histórico o cultural”
(cfr. artículo 1º).
En nuestro país, no existe una adopción clara y concreta, salvo en determinados reglamentos federativos
(v.gr. la Asociación del Fútbol Argentino adopta la
figura de las entidades civiles sin fines de lucro).
Ante ello, en los clubes que desarrollan actividades
deportivas profesionales se han producido fenómenos
de incorporación de capital privado llamado “gerenciamiento” con resultados dispares.
Las normas aplicables son las referidas a las asociaciones civiles pero, con ello, nos encontramos con
un obstáculo adicional: la carencia de previsiones
legislativas que se adapten a nuestros tiempos y a las
realidades de las distintas entidades.
Conviene que nos detengamos en relación a este
punto, para luego fundamentar nuestra propuesta
legislativa.
3. La regulación de las asociaciones civiles en la
Argentina.
La legislación argentina en materia de asociaciones
civiles es escasa e insuficiente; la mayoría de las normas en la materia se generó de manera espontánea por
la labor jurisprudencial, por las escasas disposiciones
de leyes especiales para determinados tipos asociativos
y por las reglamentaciones dictadas por los organismos
de contralor de las personas jurídicas dentro de cada
ámbito de actuación.
En definitiva, apenas pocos artículos del Código
Civil, un cúmulo de pronunciamientos legales y reglamentarios y –en el caso del deporte– algunas disposiciones de reglamentos federativos, constituyen, hoy en
día, el marco regulatorio de un fenómeno que, como
veremos a continuación, requiere de una normativa
adecuada a las circunstancias en las cuales se desenvuelve la actividad deportiva.
4. El deporte del tercer milenio.
Ya desde finales del siglo pasado, pero mucho más
acentuado en el comienzo del siglo XXI, la realidad
deportiva ha sufrido –y sigue sufriendo– una profunda
transformación, lo que implica una modificación sustancial de la gestión de las entidades deportivas, sobre
todo aquellas que practican actividades consideradas
“profesionales”.
Pongamos de manifiesto algunas de estas cuestiones:
– El deporte está “súper profesionalizado”. No sólo
en relación a quienes lo practican –y cada uno de los
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eventos internacionales muestran acabadamente este
tema–, sino también en relación a las exigencias de
estructuras contables y jurídicas.
– Las sumas de dinero que los deportistas perciben
como retribución aumentan constantemente, como
asimismo los montos que las entidades perciben como
consecuencia de la transferencia de los derechos federativos y/o económicos de los mismos. Para ello,
sólo hace falta leer los medios de difusión masiva o
informes especializados sobre la materia. Del mismo
modo, ello ocurre con los presupuestos anuales de las
entidades deportivas.
– Los deportistas no quedan excluidos de esta
tendencia y este fenómeno no se limita solamente al
fútbol. Jugadoras de hóckey sobre césped militan en
equipos de primera línea del deporte europeo, rugbiers
argentinos son reclamados por equipos europeos de
gran reconocimiento, nuestros tenistas ocupan puestos
de relevancia en el ranking mundial, lo que se refleja
en su cuadro de ingresos, el básquet argentino ya se
ha instalado en las ligas más importantes del mundo,
etcétera.
– Hoy en día, las entidades deportivas “profesionalizadas” deben manejar variables y disciplinas que, hasta
algún tiempo, parecían desconocidas, como la explotación del merchandising, el cobro de los derechos de
imagen, el márketing y la publicidad, la planificación,
etcétera.
– La intervención de grupos empresarios privados,
agentes, representantes e inversores en el deporte ya
está instalada y tiene cada vez un mayor desarrollo.
Hasta incluso ello ha motivado reglamentaciones dictadas por la propia Asociación del Fútbol Argentino.
– La “conquista de mercados” deportivos emergentes
también es una constante. Se “exportan” deportistas a
países tan diversos como los europeos, China, Japón,
Corea, Rusia, etcétera.
Son éstos sólo algunos ejemplos para determinar
la realidad donde estas entidades deportivas deben
desenvolverse. Y, consecuentemente, deben poseer un
régimen legal adecuado que apunte, esencialmente, a
la preservación de su patrimonio que, en definitiva, es
el que perdura en forma independiente a las distintas
administraciones.
5. ¿Por qué asociaciones civiles?
Como ya hemos señalado anteriormente, el mundo
nos presenta ejemplos en los cuales la regulación de las
entidades deportivas adopta la forma de una sociedad
comercial, generalmente anónima.
Hace algunos años, la Argentina intentó adoptar
un modelo similar, redactándose un anteproyecto que
creaba la figura de las SAD (Sociedades Anónimas
Deportivas), sin eliminar definitivamente a las asociaciones civiles. Dicho anteproyecto no tuvo acogida
favorable en la mayoría de la comunidad jurídica y
deportiva y, por ende, fue descartado su tratamiento
parlamentario.
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Quizá podría pensarse que para un deporte tan profesionalizado y con la realidad descripta en los párrafos
precedentes, la persona jurídica mercantil sería la
adecuada para establecer como forma de organización
de las entidades deportivas.
Entendemos, sin embargo, que la dicotomía entre
asociaciones civiles y sociedades anónimas deportivas
resulta estéril porque, en ninguno de los dos supuestos,
existen garantías suficientes acerca de la correcta administración de las entidades. Esto ya ha sido señalado
en numerosos trabajos sobre la materia.
Sin embargo, nos parece de fundamental importancia
reseñar algunos argumentos por los cuales, entendemos, debe regularse el régimen de las asociaciones
civiles deportivas.
a) En primer lugar, se recoge la centenaria tradición
instalada en el país. La casi totalidad de los clubes
deportivos están organizados como asociaciones o
sociedades civiles, quedando exento el lucro entre sus
objetivos. Y ello ocurre tanto en las entidades barriales
como en los clubes donde se practican deportes “superprofesionalizados”.
b) Aún así, si insistiéramos en el debate sobre
las actividades lucrativas, se ha señalado que “no
creemos que exista una flagrante contradicción entre
el lucro, entendido como la obtención de ganancias
para volcarlas al objeto social, y la actividad de las
asociaciones civiles. Dicho esto, no toda actividad
lucrativa se contrapone con la existencia de una asociación civil”.
c) La regulación de un tipo especial de asociaciones
civiles para las entidades que desarrollan deportes
profesionales apunta a garantizar, esencialmente, el
mantenimiento de las funciones sociales que estas
instituciones cumplen, acabadamente, a lo largo y a lo
ancho del país. Nótese, al respecto, que encontramos
entidades que poseen institutos de enseñanza, carreras
terciarias, programas de prácticas deportivas para personas con capacidades diferentes, centros de desarrollos de actividades deportivas para niños, programas de
desarrollos de conferencias de capacitación, etcétera,
dentro de sus instalaciones. Y ese modelo, sin duda
alguna, es absolutamente compatible con la inclusión
social pregonada desde el gobierno nacional.
d) En una entidad comercial, que persiga el lucro
como su principal objetivo, quizás estas actividades
puedan provocar déficit y, consecuentemente, ser eliminadas de la práctica, lo cual provocaría un sinnúmero
de dificultades.
Por otra parte, su desarrollo permite, en cierto modo,
nuclear a niños, adolescentes y jóvenes quienes, siendo inculcados de los distintos valores de la práctica
deportiva, estarán alejados de verdaderos flagelos que
tienden a azotarlos, como la droga, el alcohol, el tabaco
y su explotación sexual.
e) Por otra parte, el fracaso del modelo “mercantil”,
tuvo recientes manifestaciones en tierras muy cercanas, como el Brasil, donde el deporte, como bien es
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sabido, tiene un formidable desarrollo en todos los
estratos sociales. Un reconocido especialista brasileño
en la materia ha sostenido que “el ilusorio y nocivo
modelo generado por la ley Pelé es hoy sustento de
empresarios ricos y clubes fallidos, constituyéndose
en el mayor estelionato jurídico deportivo del Brasil,
en la medida en que prometió sueños y entregó sólo
pesadillas”.
f)Finalmente, la mayoría de los especialistas locales
se ha expresado en la dirección elegida por este proyecto. En las XXI Jornadas Nacionales de Derecho Civil
aprobaron por unanimidad, como dictamen de comisión, la recomendación del dictado de una legislación
que regule las asociaciones civiles deportivas.
6. Líneas directrices del proyecto.
Entendemos que los pilares básicos sobre los que se
debe asentar todo régimen regulatorio de las asociaciones civiles deportivas son los siguientes:
1. Organización jurídica simple, dinámica, flexible y
que respete el principio de autonomía de las entidades
deportivas que surge del artículo 16, segundo párrafo,
de la ley 20.655.
2. Establecimiento de mecanismos de contralor interno sobre la administración de dichas entidades.
3. Administración profesionalizada, teniendo como
intereses superiores el cumplimiento de las finalidades asociativas y el resguardo del patrimonio de la
entidad.
4. Mecanismos de atribución de responsabilidad de
manera clara y concreta, con parámetros compatibles a
experiencias legales existentes en la materia.
5. Fomento de la actividad social y amateur.
6. Incentivos para la inversión privada en las actividades sociales e infraestructurales de las entidades
deportivas.
7. Incentivos para la realización de obras de infraestructura y desarrollo de actividades sociales por parte
de las mismas entidades.
Seguidamente, estableceremos algunas particularidades propias de la regulación, a fin de constituir
fundamentos legales suficientes para la misma.
7. Algunos apuntes sobre la regulación proyectada.
Delineamos, a continuación, algunos ejes centrales
sobre los cuales se desarrolla el proyecto presentado.
1. La forma jurídica de la asociación civil deportiva
se exige para aquellas entidades que practican, en su
seno, deporte profesional, sin interesar el número de
actividades que alcancen ese calificativo, extendiéndose este carácter a la organización, producción y/o
comercialización de este tipo de actividades.
Por otra parte, se define lo que es “deporte profesional”, materia de harta discusión en el mundo
del deporte. En nuestro entender, es aquel en el cual
los deportistas perciben remuneraciones por el desarrollo de su actividad deportiva, de conformidad
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con las diferentes modalidades que ésta asuma y las
regulaciones especiales dictadas, o que se dicten, en
cada actividad.
2. La organización jurídica no es demasiado diferente de la adoptada para la mayoría de las personas
jurídicas en nuestro derecho positivo: un órgano de
administración (la comisión directiva), un órgano de
gobierno (la asamblea de asociados) y un órgano de
fiscalización interno (el consejo de vigilancia).
3. Sin perjuicio de respetar la autonomía de las
entidades en dictarse su propio estatuto, estimamos
útil fijar que, en la comisión directiva, se encuentren
representadas las minorías, en tanto y en cuanto obtengan los votos suficientes de los asociados en los
porcentuales fijados estatutariamente. De este modo,
se asegura la representación plural de las distintas
fracciones políticas que puedan generarse en los
clubes.
4. Se establece como parámetro básico de toda
administración la preservación del patrimonio de la
entidad. En nuestro entender, es éste el presupuesto
lineal básico sobre el cual debe girar el desempeño de
los miembros de la comisión directiva, exigiéndose la
prudencia y diligencia necesarias sobre el particular.
5. También es novedosa la disposición que permite
que los miembros de la comisión directiva perciban
una remuneración por sus tareas, en el supuesto en
que el estatuto de la entidad así lo permita y existan
los recursos suficientes para ello. De este modo, se
tiende a la profesionalización en la administración,
lo que, a nuestro entender, nos parece esencial en
la gestión de las entidades deportivas de nuestro
tiempo.
6. Se prohíbe que los miembros de las comisiones
directivas sean agentes o representantes de deportistas
o intermediarios en la realización de operaciones de
transferencias de derechos de deportistas. Así se tienden a evitar determinados contubernios que pueden
producirse por esta incompatibilidad de funciones,
de los cuales ha habido algunos casos puntuales en la
Argentina.
7. En relación a las asambleas ordinarias, se fijan
sus materias. Pero, asimismo, se agrega un punto que
resulta de fundamental importancia, como es la aprobación del presupuesto anual de recursos y gastos para
el ejercicio próximo, debiendo ser éste un cálculo que
cuente con el necesario rigor contable, económico, financiero y deportivo. Así, se tiende a que las entidades
deportivas tengan verdaderos “planes” presupuestarios,
que puedan ser convenientemente fiscalizados en su
cumplimiento.
8. El órgano de fiscalización colegiado consejo de
vigilancia deberá contar, necesariamente, en su presidencia, con un abogado o contador público matriculado
en el domicilio social de la entidad. La “profesionalización” a la que se apunta en el punto “5” anterior,
también se traslada a este órgano.
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9. Para la evaluación de la responsabilidad de los
miembros de la comisión directiva y del consejo de
vigilancia se utilizan parámetros similares a los fijados
por la ley 19.550 sobre Sociedades Comerciales, de
manera similar a lo que ocurre en la reglamentación
de la Asociación del Fútbol Argentino, sistema que nos
parece, a todas luces, adecuado.
10. Se establece, asimismo, que si la entidad decidiere concesionar la explotación de determinadas
actividades deportivas profesionales o amateurs a
terceros ajenos al club, deberá requerirse la aprobación previa de una asamblea general extraordinaria
convocada al respecto, a los fines de la oponibilidad
plena de dicho contrato. Así se logran dos garantías:
por un lado, que la voluntad de los asociados pueda
expresarse libremente; por el otro, la seguridad del
inversor “privado” sobre la vigencia y oponibilidad
del contrato logrando la estabilidad jurídica suficiente.
Iguales procedimientos se siguen para los supuestos
de asociación con otras entidades deportivas nacionales o extranjeras.
11. Es importante destacar que, en respeto a la
autonomía regulatoria fijada por la Ley Nacional del
Deporte, las asociaciones civiles deportivas tienen la
libertad de asociación a federaciones y confederaciones, nacionales e internacionales, sujetándose a las
disposiciones reglamentarias por ellas dictadas. La organización federativa del deporte es uno de los pilares
básicos de la práctica profesional deportiva de nuestros
días, por lo cual, su respeto es esencial y, consecuentemente, ninguna legislación positiva debe inmiscuirse
en el ámbito estrictamente deportivo y organizativo de
las diferentes actividades.
12. Se establece que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de la reglamentación de la presente, establecerá medidas de incentivo para el desarrollo de las
asociaciones civiles deportivas, que irán desde los incentivos fiscales, subsidios, etcétera. Del mismo modo,
las provincias y los municipios –dentro de su marco
de acción tenderán a cumplir con similares objetivos.
13. Se establece, finalmente, un plazo de tres años
para la transformación de las actuales asociaciones y
sociedades civiles en asociaciones civiles deportivas,
mediante la inscripción en los organismos estatales de
contralor dentro de cada jurisdicción. De ese modo, se
otorga el tiempo necesario para adaptar los sistemas
contables y jurídicos a la nueva organización creada
por el presente proyecto.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A las comisiones de Legislación General
y de Salud y Deporte.
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(S.-2.057/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE PILAS
Y BATERÍAS USADAS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la
gestión integral de pilas y baterías usadas que resulten
riesgosas para el ambiente y la salud de la población
en todo el territorio de la Nación.
Se entiende por pila o batería a toda fuente de energía
eléctrica portátil obtenida por transformación directa de
energía química, constituida por uno o varios elementos
primarios (no recargables) o elementos secundarios
(recargables).
Art. 2º – Están comprendidas dentro de las disposiciones de la presente ley las pilas y baterías que
contengan:

–
–
–

Mercurio: más de 0,0005 % en peso.
Cadmio: más de 0,025 % en peso.
Plomo: más de 0,4 % en peso.
Asimismo, por razones debidamente fundadas,
cuando los avances tecnológicos y científicos y los
estándares internaciones que sirvan de precedente así
lo indiquen necesario, la autoridad de aplicación podrá
incluir otras sustancias y/o reducir los valores de los
porcentajes de las sustancias indicadas.
Las pilas y baterías usadas cuyas concentraciones
sean inferiores o iguales a los valores antes indicados
deberán, por las autoridades competentes de cada jurisdicción, gestionarse en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 25.916 de gestión integral
de residuos domiciliarios.
Art. 3º – Se encuentran exceptuadas del cumplimiento de las disposiciones de esta ley las baterías de plomo
ácido que comúnmente se utilizan para el encendido
de motores de combustión interna, como fuente de
energía eléctrica principal para vehículos o para carga
o almacenamiento de electricidad.
Art. 4º – Son objetivos de la presente ley:
a) Proteger y preservar la salud humana y animal,
la diversidad biológica y el ambiente en general;
b) Minimizar los riesgos potenciales que genera
la disposición final indiscriminada de las pilas
y baterías;
c) Promover la correcta gestión de las pilas y
baterías usadas;
d) Sensibilizar y concientizar a los habitantes
respecto de las conductas positivas para el
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ambiente y, en particular, acerca de la contaminación que generan las pilas y baterías
comprendidas por esta ley;
e) Promover la recuperación, reutilización y reciclaje de las pilas y baterías usadas; asegurando
su correcta disposición final;
f) Promover la sustentabilidad económica, social
y ecológica;
g) Promover la cesación de los efectos riesgosos
para el ambiente y la salud que producen las
pilas y baterías usadas.
Capítulo II
Responsabilidad posconsumo
Art. 5º – A los fines de la presente ley se entiende por
responsabilidad posconsumo a la asignación de la carga
de la gestión ambiental de las pilas y baterías usadas
extendida al fabricante/importador, comprensiva de las
siguientes obligaciones:
a) Fomentar que las pilas y baterías introducidas
al mercado sean, luego de su uso, recolectados
para su reutilización, reciclado, recuperación
o eliminación de manera ambientalmente adecuada;
b) Elaborar y presentar a las autoridades competentes, planes de gestión diferenciada para
las pilas y baterías usadas, que permitan su
adecuada recepción, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final, según
corresponda, a fin de evitar efectos negativos
en el ambiente;
c) Asumir la difusión de los planes de gestión diferenciada ante los consumidores, orientando a
estos últimos respecto de la debida segregación
y del sistema de retorno del producto usado o
del residuo al sujeto que corresponda. En los
casos que corresponda, actuarán en coordinación con las autoridades competentes de cada
jurisdicción, según lo establecido en el artículo
siguiente;
d) Ejecutar los planes de gestión diferenciada
aprobados por las autoridades competentes.
Art. 6º – A los fines de alcanzar un adecuado funcionamiento de lo dispuesto en la presente ley, las
autoridades competentes de cada jurisdicción deberán
estimular y fomentar que los actores del sistema que
a continuación se mencionan adopten las siguientes
conductas:
–Para comercializadores/distribuidores: proveer de
información al comprador/usuario respecto de los mecanismos vigentes de gestión posconsumo de las pilas
y baterías comercializadas.
–Para usuarios y comunidad en general: adecuar su
comportamiento a las pautas de segregación, devolución o recepción previstas para la gestión posconsumo
de las pilas y baterías.
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–Para los medios de comunicación y establecimientos educativos: apoyar e incentivar los planes de
gestión aprobados y vigentes en los distintos ámbitos
jurisdiccionales.
Art. 7º – Toda pila o batería usada alcanzada por
la presente ley, sobre la cual no pueda identificarse
importador o fabricante en el país, responsable de su
comercialización, deberá ser gestionada de forma ambientalmente adecuada por las autoridades competentes
de cada jurisdicción.
Asimismo, todo residuo no comprendido en la presente ley que fuera recogido por causas ajenas y no
previstas en los planes de gestión diferenciada, podrán
ser entregados por los responsables de dichos planes
a las autoridades competentes de cada jurisdicción,
quienes deberán recibirlos y gestionarlos de manera
ambientalmente adecuada.
Capítulo III
Metas de cumplimiento
Art. 8º – Dentro de un plazo de seis (6) meses desde
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, los
fabricantes/importadores responsables posconsumo
deberán presentar ante las autoridades competentes un
plan de gestión que contemple la realización, durante
el siguiente año, de una prueba piloto a realizarse por
lo menos en seis (6) ciudades de más de 50.000 habitantes, como mínimo una por cada una de las regiones
del COFEMA, a fin de que los resultados obtenidos
resulten representativos para fijar luego metas de
recolección.
El plan de gestión incluirá un detalle de la metodología de la prueba piloto, especificando las ciudades
del país en que se realizará, población alcanzada y
sus características socioeconómicas, plan de difusión
y concientización, forma de recolección, criterios de
medición y evaluación.
El porcentaje de recolección de pilas y baterías
usadas obtenido durante la prueba piloto, constituirá
el mínimo que los fabricantes/importadores responsables posconsumo deberán alcanzar en los años
subsiguientes. A partir del quinto año desde el inicio
del plan de gestión, la autoridad de aplicación podrá
incrementar el porcentaje mínimo de recolección de
pilas y baterías usadas, en forma gradual y progresiva,
en función del desarrollo y los resultados logrados en
los años anteriores.
Los fabricantes/importadores responsables posconsumo, deberán acreditar ante la autoridad de aplicación,
en forma anual, las cantidades de pilas y baterías usadas
incorporadas a sus planes de gestión diferenciada, en
cada una de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad
de Buenos Aires.
Art. 9º – Los fabricantes/importadores responsables
posconsumo deberán fomentar el retorno de las pilas y
baterías por parte de los consumidores finales mediante
la implementación de incentivos económicos u otros
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instrumentos que faciliten el cumplimiento de los objetivos y metas de la presente ley.
Capítulo IV
Requisitos de identificación
Art. 10. – A partir de un (1) año de la fecha de
promulgación de la presente ley, será requisito incluir
en las pilas y baterías, y en su envase contenedor, las
siguientes indicaciones de acuerdo con el estándar
internacional reconocido:
a) Un símbolo o leyenda que indique que la pila
o batería es retornable;
b) Un símbolo del nombre químico del tipo de
pila de que se trate.
Art. 11. – Todo aparato que contenga pilas o baterías,
así como las instrucciones para su uso en caso que
las tuviera, deberá incluir información respecto a la
cantidad y tipo de pilas o baterías que contenga y a su
adecuada eliminación, en los términos de lo indicado
en los artículos precedentes.
Art. 12. – Las pilas y baterías que estén incorporadas
en aparatos deberán ser fácilmente removibles y de
fácil acceso, con excepción de aquellos aparatos que,
en función de sus características técnicas y de uso, sean
exceptuados por la autoridad de aplicación.
Capítulo V
Certificación y fiscalización
Art. 13. – Para comercializar las pilas y baterías
objeto de esta ley, los fabricantes e importadores deberán, por intermedio de los organismos autorizados,
presentar en carácter de declaración jurada, una hoja
técnica de cada producto que indique sus características, contenido de sustancias y propiedades, debiendo
además proceder a certificar los contenidos de las
sustancias indicadas en el artículo 2 de la presente ley
y el cumplimiento de los requisitos de identificación
establecidos en el capítulo IV.
Toda modificación interna o externa de las pilas y
baterías ya certificadas inhabilitará la comercialización
de las mismas, generando la necesidad de una nueva
certificación.
Las pilas y baterías contenidas en aparatos también
requieren certificación.
La autoridad de aplicación, o las autoridades competentes que correspondan en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, serán las encargadas de fiscalizar, de
oficio o por denuncia de terceros, el contenido de las
sustancias indicadas en el artículo 2º y los requisitos
de identificación establecidos en el capítulo IV de las
pilas y baterías introducidas en el mercado. En caso
de verificarse algún incumplimiento, la autoridad de
aplicación o las autoridades competentes solicitarán
la prohibición de comercialización o importación de
las pilas y baterías respectivas, y el decomiso de mercadería al organismo que corresponda.
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Art. 14. – La autoridad de aplicación determinará los
organismos e instituciones autorizados para la emisión
de la certificación, los que deberán poseer la capacidad
técnica y profesional adecuada para dicha tarea.
Capítulo VI
Autoridad de aplicación
Art. 15. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el organismo de mayor jerarquía con competencia
ambiental que determine el Poder Ejecutivo.
Art. 16. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular políticas en materia de gestión de
pilas y baterías;
b) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley
en el ámbito de su jurisdicción;
c) Elaborar un informe nacional anual que indique la cantidad y el tipo de pilas y baterías
gestionadas mediante los planes de gestión
implementados;
d) Promover programas de educación ambiental,
conforme a los objetivos de la presente ley;
e) Promover la colaboración de los consumidores
en el funcionamiento de los planes de gestión
implementados;
f) Fomentar el reciclado de las pilas y baterías;
g) Realizar todas las acciones que se le encomiendan en la presente ley.
Capítulo VII
Infracciones y sanciones
Art. 17. – Toda infracción a las disposiciones de esta
ley, su reglamentación y las normas complementarias
que en su consecuencia se dicten, será reprimida por
la autoridad competente con las siguientes sanciones,
que podrán ser acumulativas:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Clausura temporaria, parcial o total;
d) Decomiso de las mercaderías;
e) Suspensión de la actividad;
f) Cancelación definitiva de las habilitaciones
e inscripciones de los registros correspondientes.
Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de
cualquier otro tipo de responsabilidad que pudiera
imputarse al infractor.
Con respecto a las multas, la autoridad competente
establecerá los montos a aplicarse, teniendo en cuenta
la gravedad del incumplimiento y la reincidencia en
el mismo;
La suspensión o cancelación de la inscripción en
los registros implicará el cese de las actividades y la
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clausura de establecimiento o local, debiéndose efectuar las denuncias penales que pudieren corresponder.
Art. 18. – Se considerará reincidente al que, dentro
del término de 3 (tres) años anteriores a la fecha de
comisión de la infracción, haya sido sancionado por
otra infracción, de idéntica o similar causa.
Art. 19. – Las acciones para imponer sanciones por
la presente ley prescriben a los cinco (5) años contados
a partir de la fecha en que la autoridad competente
hubiese tomado conocimiento de la infracción.
Art. 20. – 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 el artículo 17.
Capítulo VIII
Disposiciones complementarias
Art. 21. – A los efectos de la presente ley, se considera que durante la etapa de transporte, las pilas y baterías
usadas no poseen características de peligrosidad, toxicidad o nocividad, siempre que mantengan inalteradas
su forma, blindaje y hermeticidad.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre de 2006 este Honorable Senado
de la Nación aprobó el orden del día 1.368, el cual
llevaba impreso el dictamen de las comisiones de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Industria y
Comercio, sobre el proyecto de ley de gestión integral
de pilas y baterías usadas del senador Ramón Saadi
(S.-14/06) y los proyectos de ley S.-888/05 del senador
Falcó, S.-1.259/05 de las senadoras Lescano y Curletti,
y S.-929/06 del senador Basualdo.
Consecuentemente, la media sanción pasó en revisión a la Cámara de Diputados, donde por motivos que
desconocemos no fue tratada por las comisiones intervinientes y finalmente perdió estado parlamentario.
Cabe destacar que en la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, que actualmente presido, la
cuestión de la regulación de la gestión de pilas y baterías usadas se viene considerando desde el año 2004, a
partir de diversos proyectos sobre la temática, algunos
de los cuales fueron representados por sus autores,
resolviéndose finalmente dictaminar en 2006 sobre el
expediente S-14/06 del senador Saadi, y teniendo a la
vista los otros expedientes mencionados.
Asimismo, surge de los antecedentes analizados
que el dictamen aprobado fue intensamente discutido
en la comisión, con la participación de representantes
de diversos organismos oficiales, empresas del sector
y organizaciones de la sociedad civil, lo que permitió
conocer y considerar las opiniones y sugerencias de los
distintos actores involucrados.
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Tales circunstancias, y en razón de que nuestro país
continúa sin contar con una norma de carácter nacional
que regule la gestión, tratamiento y disposición final
de las pilas y baterías nocivas para el ambiente, con
el consecuente riesgo ambiental que ello implica, he
decidido presentar con mi firma este proyecto de ley, el
cual reproduce el texto de la media sanción del Senado
anteriormente citada.
En síntesis, el proyecto tiene como principal objetivo
proteger el ambiente y la salud de los efectos negativos
que determinadas pilas y baterías pueden producir si
no son gestionadas adecuadamente. En efecto, las pilas
y baterías alcanzadas por este proyecto son aquellas
que contienen determinadas sustancias peligrosas en
concentraciones lo suficientemente elevadas como
para producir efectos negativos una vez dispuestas en
el ambiente luego de su uso.
Los aspectos fundamentales a destacar del proyecto
son los siguientes:
– Presenta una clara definición del universo de pilas
y baterías comprendidas;
– Establece requisitos de identificación (etiquetado)
de las pilas y baterías alcanzadas, de manera acorde a
los requisitos establecidos internacionalmente;
– Adopta el principio de responsabilidad del productor, por el cual se responsabiliza a quienes colocan un
producto potencialmente contaminante en el mercado
por la posterior gestión de sus residuos;
– Prohíbe la disposición final de estas pilas y baterías
juntamente con los residuos domiciliarios;
– Establece la obligación de los fabricantes e importadores de diseñar e implementar planes de gestión
diferenciada de las pilas y baterías usadas, los cuales
deben ser previamente aprobados por la autoridad
competente;
– Fija metas de cumplimiento para los fabricantes/
importadores;
– Establece la responsabilidad de la fiscalización y
control por parte de las autoridades públicas;
– Determina la obligación de realizar campañas de
difusión, sensibilización e información dirigidas a los
consumidores y comerciantes;
– Impone sanciones para los infractores.
Otro de los aspectos importantes del dictamen, el
cual no estaba contemplado en los proyectos originales, y que fue incluido como fruto de la discusión en
comisión por sugerencia de los sectores consultados,
es el artículo 21, mediante el cual se exime de considerar como residuos peligrosos a las pilas y baterías
durante la etapa de su transporte. Ciertamente, por el
contenido de elementos contaminantes, estas pilas y
baterías son alcanzadas por las leyes que regulan los
residuos con características de peligrosidad, toxicidad o
nocividad, lo que determina que deben ser gestionados
y dispuestos según determinan las normas específicas.
Sin embargo, la gestión de las pilas y baterías usadas

como residuos peligrosos no tiene razón de ser, pues
mientras mantengan inalteradas su forma, blindaje y
hermeticidad, como indica el artículo 21, no suponen
mayor riesgo que las pilas y baterías nuevas, las cuales
son transportadas como cualquier producto normal de
consumo. Por lo tanto, tal eximición tiene el objetivo
de facilitar el transporte de las pilas y baterías usadas
hacia los sitios que oportunamente se establezcan,
permitiendo que se realice en vehículos comunes y
que su traslado no sea objeto de restricciones jurisdiccionales que entorpezcan el logro de los objetivos de
la ley, ello sin afectar al ambiente ni la calidad de vida
de la población.
Por otro lado, otro tema interesante es que el proyecto no determina ni impone a los productores sistemas
o mecanismos determinados para recuperar las pilas
y baterías usadas en manos de los consumidores, sino
que deja librado a que los mismos (fabricantes/importadores) establezcan los planes de gestión de pilas y
baterías usadas que más se adapten a las características
de sus productos y actividades, teniendo como objetivo
el cumplimiento de las metas establecidas.
Finalmente cabe destacar que se trata de una ley de
presupuestos mínimos de protección ambiental en los
términos del artículo 41 de la Constitución Nacional,
por cuanto será de aplicación en todo el territorio de
la Nación sin necesidad de adhesión por parte de las
provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Además,
las provincias podrán exigir más, pero nunca menos
que lo establecido por esta norma.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.058/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Cancillería Argentina - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, le
informe a esta Honorable Cámara, respecto a las causas
por las cuales la joven Evelyn Calcabrini, ciudadana de
la provincia del Chubut, quien viajó el 25 de mayo de
2009 con destino a Gales, fue deportada por el gobierno
inglés desde el aeropuerto de Heathrow.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a lo informado en los medios televisivos
y gráficos a través de diversas notas, la joven Evelyn
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Calcabrini, oriunda de Puerto Madryn, provincia del
Chubut y descendiente de galeses, el día 25 de mayo
de 2009 viajó hacia Gales para el perfeccionamiento
del idioma galés en la localidad de Glyndyfrdwy, durante seis meses en los cuales residiría en la casa de
dos amigos de origen galés que residieron en Chubut.
Una vez arribada al aeropuerto de Heathrow, Inglaterra, y luego de numerosos controles, preguntas,
papeles, toma de huellas digitales y fotografías, fue
detenida, sin poder comunicarse con su familia. Tras
pasar un día demorada en el sector de migraciones, se
le informó que había sido deportada por considerar que
se instalaría en el Reino Unido como “ilegal” y, así, fue
escoltada por dos policías hasta el asiento del avión que
la trajo de regreso a Buenos Aires.
Asimismo, una semana antes, Shirley Edwards,
descendiente de galeses de la ciudad de Trevelin, sufrió
un hecho similar. Fue deportada por el gobierno inglés
después de arribar al aeropuerto. Edwards viajaba a
Gales a reencontrarse con su hermana y el resto de la
familia, que viven en Porthmadog. Cabe mencionar que
ambas jóvenes tenían pasaje de ida y vuelta.
Es de destacar que los medios de comunicación
galeses y la BBC se interiorizaron de la situación que
vivieron las jóvenes y prometieron su apoyo para que
puedan continuar con su educación. De hecho, para
los galeses constituye una causa representativa de la
intolerancia hacia ellos y los extranjeros.
Además, se firmó una petición dirigida al primer
ministro Gordon Brown, en la cual una gran parte de
la comunidad de Gales reclamó la preservación de los
vínculos entre ese país y la Patagonia y, según el diario
La Nación, el tema de las deportaciones fue debatido
en la Cámara de los Comunes y formó parte de un
programa de televisión político.
Este es un hecho grave para todos los argentinos
chubutenses porque, particularmente, nos unen lazos de sangre y hermandad con Gales. Si tomamos
en cuenta la historia, debemos recordar que, por sus
fuertes creencias religiosas y las diferencias políticas
con el gobierno británico, una gran parte de la comunidad galesa decidió buscar otras tierras donde poder
conservar sus costumbres, tradiciones y su religión.
Así, los galeses respondieron al llamado del gobierno
argentino para poblar las tierras patagónicas, a cambio
del otorgamiento de tierras fértiles para cultivar.
Ellos fueron los primeros colonos de la Patagonia,
quienes viajaron en el barco Mimosa y desembarcaron
el 28 de julio de 1865 en el Golfo Nuevo, hoy Puerto
Madryn, que tomó ese nombre en honor a John Parry,
Barón de Madryn, primer colono galés que desembarcó
en esas tierras.
A partir de ese momento comenzaron a buscar
otras tierras cultivables y, de esa manera, se inició la
población del Chubut. Primero se creó Puerto Madryn
y luego Trelew, Gaiman, Dolavon, 28 de Julio y el
Valle 16 de Octubre con las localidades de Esquel y
Trevelin.

Actualmente, existen desde museos hasta casas
de té que conforman una muestra de las tradiciones
galesas e, incluso, se encuentran dos localidades con
arquitectura típicamente galesa: Gaiman y Trevelin.
Estas dos localidades conservan numerosas capillas
donde los descendientes galeses continúan con los
oficios religiosos tradicionales y, además, se realizan
festivales típicos y con una tradición milenaria como
es el caso del festival de poesía Eisteddfod.
La unión de los chubutenses con Gales es muy fuerte
y queda demostrada a través de sus descendientes que
aún hoy conservan sus tradiciones y la lengua original.
Por lo cual, existen instituciones que realizan intercambios con jóvenes galeses que vienen a nuestro país para
estudiar el galés en la provincia del Chubut, ya que
los descendientes que viven aquí conservan intacto el
idioma, en estado puro, y sin mezcla del inglés. A su
vez, los chubutenses son becados para conocer el país
de sus antepasados.
Es por ello que el Consejo Británico en Gales apoyó
el desarrollo de la lengua galesa en la provincia de
Chubut, única comunidad de habla galesa en ultramar,
y así creó el Proyecto de Enseñanza del Idioma Galés
en la Argentina que fue financiado por la Asamblea
Nacional de Gales y administrado por el Consejo Británico. El Centro de Enseñanza de la Lengua Galesa y la
Sociedad Gales-Argentina también fueron miembros de
la comisión establecida para administrar el proyecto.
El proyecto comenzó a funcionar en 1997 y se
extendió por tres años hasta el 2003. En el año 2000
se enviaron cinco profesores a las comunidades de la
provincia de Chubut y, posteriormente, se enviaron tres
profesores durante cada uno de los dos años restantes.
El programa también ayudó en la formación de
profesores de galés locales. El objetivo era ayudar a la
comunidad a alcanzar un estado de autosuficiencia en
sus esfuerzos de rescatar la lengua galesa.
De esta manera podemos decir que los lazos históricos entre Gales y la Patagonia han sido siempre muy
fuertes y, por eso, considero indispensable clarificar los
incidentes producidos ante lo cual pido el apoyo de mis
pares para este proyecto de comunicación.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.059/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ejemplar fallo emitido por la
Corte Suprema de la Nación el pasado 17 de marzo del
2009 expresando no otorgar reconocimiento de la personería jurídico-política solicitada para la agrupación
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Nuevo Triunfo, la cual representa una ideología que
tiene un sello claramente racista.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agrupación Nuevo Triunfo ha solicitado, oportunamente, ante la justicia su reconocimiento de personería jurídico-política, cuestión que fue denegada desde
la sentencia de juez de grado hasta la confirmación de
sentencia de la Cámara Nacional Electoral, generando
así la interposición por parte de la actora de un recurso
extraordinario el cual fue declarado procedente por
la Corte Suprema de la Nación confirmando además
en el mismo fallo la sentencia donde se rechaza se le
otorgue reconocimiento jurídico-político a la mencionada agrupación.
Ahora bien, me ocupa desarrollar la importancia que
esta decisión del Supremo Tribunal de Justicia genera
como un ejemplo de orgullo ante los habitantes de
nuestro territorio, sujetos de derechos cívicos respetuosos de los tratados internacionales y legislación local.
Del análisis del fallo se desprende el desenvolvimiento de dicha agrupación traduciéndose en actos
de discriminación por motivos de raza, sexo y origen
nacional.
El tribunal de alzada acertadamente sostuvo que la
organización liderada por el señor Alejandro Biondini en su origen llamado Partido Nacionalista de los
Trabajadores constituye una emulación del Partido
Alemán Nacional Socialista de los Trabajadores de la
década del 30.
Los símbolos y prácticas utilizados por la agrupación se basan en la superioridad racial agraviando los
derechos humanos regulados en normas nacionales e
internacionales.
Los símbolos a que se hace referencia son la cruz
gamada, brazaletes y estandartes, similares a los
usados por los nazistas y un programa de gobierno
que postula: “el drástico desmantelamiento de la red
homosexual, drogadicta y corrupta que hoy infecta a
la Argentina”.
Desde la lógica ciudadana claro está el avasallamiento que la doctrina de esta agrupación trae aparejado con
respecto a la sociedad que convive diariamente entre
pares y a los cuales las leyes protege y no discrimina.
La participación cívica basada en la actuación ciudadana no puede permitir que ideologías discriminatorias
sean parte de ella.
La ideología de exclusión no tiene cabida en una
Argentina que hoy se muestra atenta a quienes con su
participación errónea ostentan una doctrina discriminatoria.
Este tipo de agrupaciones lejos se hallan del espíritu
constitucional y de los tratados internacionales del
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artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna y las leyes
nacionales como se lee en:
Convención Americana de Derechos Humanos:
“Artículo 1: Obligación de respetar los derechos: 1.
Los Estados partes en esta Convención se comprometen
a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de
esta Convención, persona es todo ser humano.”
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
“Artículo 26: Todas las personas son iguales ante
la ley y tienen derecho sin discriminación a igual
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá
toda discriminación y garantizará a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.”
Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial
“Artículo 4: Los Estados partes condenan toda la
propaganda y todas las organizaciones que se inspiren
en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza
o de un grupo de personas de un determinado color u
origen étnico, o que pretendan justificar o promover el
odio racial y la discriminación racial, cualquiera que
sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación
a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con
ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios
incorporados en la declaración Universal de Derechos
Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención,
tomarán, entre otras, las siguientes medidas:
”a) Declararán como acto punible conforme a la
ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad
o en el odio racial, toda incitación a la discriminación
racial, así como todo acto de violencia o toda incitación
a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de
personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia
a las actividades racistas, incluida su financiación;
”b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan
la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán
que la participación en tales organizaciones o en tales
actividades constituye un delito penado por la ley;
”c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la
discriminación racial o inciten a ella.”
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Con respecto a los tratados internacionales en igual
sentido podemos citar al artículo 13, inciso 5, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y al
artículo 20, inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sin pasar por alto la interpretación de las cláusulas
de los artículos 16 y 38 de la Ley Orgánica de los
partidos Políticos
Ley 23.298 que en su lectura dice:
“Del nombre […] artículo 16: El nombre no podrá
contener designaciones personales, ni derivadas de
ellas, ni las expresiones argentino, nacional, internacional ni sus derivados, ni aquellas cuyo significado
afecten o puedan afectar las relaciones internacionales
de la Nación, ni palabras que exterioricen antagonismos raciales, de clases, religiosos, o conduzcan a provocarlos. Deberá distinguirse razonable y claramente
del nombre de cualquier otro partido, asociación o
entidad. En caso de escisión, el grupo desprendido
no tendrá derecho a emplear, total o parcialmente,
el nombre originario del partido o agregarle aditamentos.”
“De los símbolos y emblemas partidarios. Artículo
38: Los partidos reconocidos tienen derecho al registro
y al uso exclusivo de sus símbolos, emblemas y número
que no podrán ser utilizados por ningún otro, ni asociación o entidad de cualquier naturaleza. Respecto de los
símbolos y emblemas regirán limitaciones análogas a
las que esta ley establece en materia de nombre.”
De las citas precedentes surge la fundamentación
jurídica que nos lleva a limitar este tipo de participación
nociva dentro de la sociedad que todos aspiramos.
De la lógica ciudadana surge el sano reflejo de
una sociedad que protege a sus habitantes de quienes
ostentan la bandera partidaria de la exclusión como
forma participativa de derechos cívicos. Un concepto
que la misma historia nos ha demostrado con el terror
que esta atroz doctrina puede instaurar en una sociedad
de unos pocos, que se arrogan el derecho de anular a
quienes ellos consideren fuera de un estándar social
particular que no es más que a nuestros ojos una clara
manifestación discriminatoria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.060/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 94 de la ley
19.945, Código Electoral Nacional, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
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Artículo 94: Emisión del voto. Introducido
en el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la
puerta, el elector colocará en el sobre su boleta
de sufragio y volverá inmediatamente a la mesa.
El sobre cerrado será depositado por el elector
en la urna. El presidente por propia iniciativa o
a pedido fundado de los fiscales, podrá ordenar
se verifique si el sobre que trae el elector es el
mismo que él entregó. En caso de realizarse conjuntamente elecciones nacionales, provinciales
y/o municipales, se utilizará un solo sobre para
depositar todas las boletas.
Las personas no videntes deberán tener acceso
a boletas de sufragio impresas en sistema braille
que contendrán una clara individualización de los
partidos políticos y candidatos intervinientes de
manera tal que sean fácilmente identificados por
el sufragante y oportunamente por las autoridades
responsables del control de los votos. Si así lo requiere, el ciudadano será asistido por el presidente
y fiscales de la mesa asignada.
Las personas que tuvieren imposibilidad concreta para efectuar todos o algunos de los movimientos propios para sufragar, serán acompañadas
por el presidente de la mesa al cuarto oscuro,
donde a solas con el ciudadano elector, colaborará
con los pasos necesarios hasta la introducción
del voto, en la medida que la discapacidad lo
requiera.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante ustedes con esta presentación de importancia
institucional para una nación que se preocupa por la
inclusión de los ciudadanos que la conforman.
La participación política es un derecho que nuestra
Carta Magna nos posibilita ser protagonistas de la elección de nuestros representantes por medio del sufragio.
Quienes poseen una capacidad diferente ven menoscabado ese derecho ante un sistema electoral donde
fácticamente su inclusión se encuentra limitada en el
ejercicio de ese derecho que como sufragante poseen.
Es así el caso de los no videntes. Que si bien pueden
ejercer ese derecho constitucional, su ejercicio se ve
condicionado, muchas veces a la falta de intimidad
en la decisión, ya que en la mayoría de las situaciones
deben ser asistidos por alguna persona que en la práctica se convierte en testigo involuntario de su decisión
electoral.
Si bien la actual norma se refiere a la asistencia del
presidente o fiscales de mesa y en su posterior retiro
al momento de la elección de la boleta referida, fácticamente podríamos estar hablando de un sistema que
creo perfectible otorgándole la posibilidad de gozar de
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esa intimidad por medio de las boletas con el sistema
braille.
El sistema actual, si bien no coarta el derecho del
voto de las personas no videntes no le otorga las garantías necesarias y la importancia a que ese acto merece,
en cuanto a la intimidad del momento mencionado.
El voto es secreto, libre de cada individuo de debatir
en su fuero íntimo tal decisión sin exponerla a terceros
involuntarios.
La propuesta de este proyecto de ley en cuanto a la
inclusión de boletas con sistema braille es una muestra
del avance que la comunidad se debe ante ciudadanos
que, sujetos de capacidades diferentes no se encuentran
condicionados, y son receptores de nuevas posibilidades que la ciencia, tecnología o el avance mismo en la
educación especial les otorgan como herramientas de
desarrollo personal y social.
La participación en la decisión política en una instancia secreta.
Las boletas deberán diseñarse con el sistema braille
de manera tal que sean fácilmente individualizados
los candidatos y los partidos o alianzas políticas con
sus correspondientes números identificatorios y en
igual sentido deberán ser claras para individualizar el
voto por aquellas personas que deban participar en el
proceso electoral.
Este proyecto no deja de lado la asistencia que el
sufragante requiera de las autoridades de mesa para
cumplir de manera correcta con su deber cívico.
En el ámbito internacional, numerosas sociedades
han optado por esta la inclusión y otras aún reclaman.
La reforma constitucional de 1994 ha introducido
los llamados derechos políticos en su artículo 37,
garantizando el pleno ejercicio de ellos, a partir del
principio de soberanía del histórico artículo 33 de la
Ley Fundamental.
Características constitucionales del voto (artículo 37
CN): “El sufragio es universal. Igual, secreto y obligatorio…” como ya señalamos están garantizadas en su
mayoría en este tipo de casos de personas invidentes,
pero es nuestra tarea como legisladores estar un paso
delante de las necesidades de la sociedad.
Realmente creo oportuna esta reforma para darle un
marco de mayor garantía al voto que como bien lo dice
la norma, debe ser secreto y como tal término lo merece
debe ser interpretado en su mayor expresión siempre y
cuando las facultades físicas así lo permitan.
Por estos fundamentos, solicito a mis pares que
acompañen esta iniciativa que dignifica el espíritu
constitucional y la integración de quienes merecen
ejercer sus derechos con la total garantía que de esta
propuesta se desprende.
María J. Bongiorno
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-2.061/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 1 del artículo
80 del Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente, descendiente o hermano, sea el parentesco biológico o por
adopción, a su cónyuge o concubino
sabiendo que lo son. Entendiéndose por
concubinato la situación de hecho en que
se encuentran dos personas que hacen vida
marital sin estar unidos en matrimonio por
un lapso de 5 años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de vital importancia hacernos eco de la necesidad
de adecuar las normas a una realidad que demanda
reconocimientos legales para un funcionamiento social
eficiente.
Es en este caso que considero necesaria la adecuación del Código Penal en su inciso 1, artículo 80.
En él se establece el agravante por el vínculo en el
delito de homicidio.
De su actual texto surge la omisión del legislador
de incluir dentro de las figuras tomadas como vínculo
familiar la del hermano y el concubino y dejar a la
interpretación si se incluye el vínculo por adopción.
Históricamente el concepto de parricidio se encuentra en las XII Tablas donde se refiere a la muerte de los
padres realizada por los hijos. Así se ha definido a lo
largo de la historia con un concepto más abarcativo o
restrictivo.
En nuestro Código Penal y remitiéndonos al artículo
ut supra mencionado no se incluye al homicidio realizado por el hermano y obvia especificar vínculo natural o
por adopción, en caso del hermano estaríamos hablando
de fratricidio. Tampoco se considera a los realizados
por los concubinos, en nuestra propuesta se ha equiparado, justamente, a la figura del cónyuge.
Dos agravantes que a la luz de la realidad y su
evolución social en el concepto de familia quedan
perfectamente incluidos dentro del concepto colectivo
de vínculo familiar.
Atentar contra la vida de quien está unido por un
vínculo sanguíneo no implica dejar de lado aquel
vínculo que sin ser sanguíneo –adoptivo, cónyuge o
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concubino–, se une de igual manera afectivamente a
quien atenta contra su vida.
Núñez describe “la violación por el autor de los deberes de respeto y protección emergentes del vínculo de
sangre o matrimonial”.1 Dayenoff dice: “El fundamento
del parricidio se encuentra en la peligrosidad del homicida, el cual mata despreciando el vínculo de sangre.2
Tejedor, en su comentario respecto al parricidio,
expresaba: “La terrible responsabilidad del parricidio está basada en que el parricida ha desoído la voz
poderosa que le mandaba respetar a su padre, en que
ha desconocido el sentimiento sagrado que todos los
hombres encuentran en su corazón, en que halla un
deber no perecedero como el reconocimiento, sino
eterno en la naturaleza”.3
He aquí una muestra de posiciones en que la doctrina
penal expresa la no inclusión de otro vínculo que no
sea el sanguíneo.
Sin caer en supuestos e interpretaciones entiendo
que la ley es efectiva cuando es clara en su letra y en
su espíritu y este es el objetivo que se pretende con la
inclusión de las palabras “biológico o por adopción”.
Volviendo a la importancia de la inclusión propuesta,
planteemos algunas hipótesis que nos podrían servir de
ayuda a la comprensión de necesidad de esta reforma,
siguiendo la interpretación de la doctrina imperante.
En el caso de la inclusión del hermano biológico
o por adopción, ¿cómo estaría parado ante la ley,
actualmente, quien cometiera homicidio de su padre
biológico siendo hijo extramatrimonial y quien de
igual manera fuera autor del homicidio de su padre
adoptante?
Las consecuencias son claras e ilógicas. Veámoslo en
un caso hipotético. El hijo extramatrimonial con lazos
sanguíneos pero no afectivos, que son aquellos que se
generan con la diaria convivencia y trato cotidiano,
en este caso el homicida, sería alcanzado por el mencionado artículo 80, inciso 1, como vimos: homicidio
agravado por el vínculo, ya que el vínculo sanguíneo
existe. En cambio, al hijo que hubiera sido adoptado
y seguramente habría convivido toda su vida bajo el
resguardo familiar paradójicamente se le aplicaría el
tipo penal de homicidio simple, sin poder alegarse tal
agravante, que sin duda fácticamente existe.
Quiere decir que un hijo extramatrimonial estaría
alcanzado por un tipo penal diferente que un hijo
adoptivo. A la luz de la interpretación real carece de
sentido.
Ahora bien, corresponde referirnos al cónyuge o
concubino.
1
Núñez, Ricardo C., Manual de derecho penal. Parte
especial, Córdoba, Marcos Lerner Editora, 1988, p. 49.
2
Dayenoff, David E., Código Penal. Concordancias,
comentarios, jurisprudencia, esquema de defensa, Buenos
Aires, A-Z, 1998, sexta edición, p. 164.
3
López Bolado, op. cit., p. 34.
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Clara está la situación del cónyuge en la tipificación
penal que lo incluye como lo denominamos parricidio
impropio, pero ¿qué sucede entonces con el concubino?
Definimos concubino como: la situación de hecho en
que se encuentran dos personas que hacen vida marital
sin estar unidos en matrimonio por un lapso de 5 años.
La jurisprudencia ha ido reconociendo al concubinato algunos derechos equiparables al vínculo matrimonial. Esto ha sido en fallos donde se le ha reconocido
legitimación activa en causas indemnizatorias por
muerte del conviviente. Esta es la tendencia en la
justicia actual.4
En locaciones urbanas ha habido un avance toda vez
que se ha reconocido una desprotección para quien no
podía suceder en la locación por no haber sido firmante
del contrato de locación.
En materia de seguridad social podría decirse que
es el campo donde más se destaca el reconocimiento a
esta institución donde se le ha reconocido beneficiaria
a la concubina quinquenal o a la que acreditara una
convivencia por un término menor si de dicha unión
existiera descendencia. En igual sentido se ha expresado la jurisprudencia.5
4
“Corresponde hacer lugar a la indemnización del daño
moral de la concubina, dado el hecho de haberse tratado de
una relación de convivencia estable, prolongada en el tiempo,
con un alto grado de certeza sobre su proyección futura, a
partir de la cual se compartió no sólo el hogar sino la vida
en todos los aspectos, y cuyo fruto ha sido el hijo nacido de
ambos, que es criado por la reclamante juntamente con los
otros hijos del anterior matrimonio de la víctima. La solución
del artículo 1.078 del Código Civil es, en este caso particular,
disvaliosa, pues con un fundamento apodíctico, priva de la
indemnización a quien, en un nexo causal con el obrar ilícito
imputado al demandado, da muestras de la existencia de un
menoscabo espiritual. Esta limitación atenta contra la noción
de familia, que conceptualmente excede a la constituida
desde bases matrimoniales, puesto que comprende también
a la que, originada en una unión de hecho, esto es, sin estar
constituida legalmente, funciona como tal en la sociedad […]
El artículo 1.078 del Código Civil resulta inaplicable en el
particular, por resultar lesivo de derechos fundamentales y
garantías de raigambre constitucional, como los son la protección integral de la familia y la igualdad ante la ley, en la
certidumbre de que la muerte del compañero ha conculcado
en la concubina un derecho proveniente de su emplazamiento
existencial, suficientemente acreditado a partir de la relación
estable y prolongada mantenida con aquél y de la crianza de
sus hijos…”.
Un plenario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal aprobó la tesis según la cual “se encuentran
legitimados los concubinarios para reclamar la indemnización del daño patrimonial ocasionado por la muerte de uno
de ellos, como consecuencia de un hecho ilícito, en tanto no
medie impedimento de ligamen” CNCiv. en pleno, 4-4-1995,
ED del 20-6-1995. También la Ley de Contrato de Trabajo
en su artículo 269 reconoce el derecho a indemnización por
muerte a la mujer que hubiese vivido públicamente con el
trabajador.
5
CSN: “Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los
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Ahora bien, volvamos a las hipótesis que nos puedan
demostrar de alguna manera la desafortunada redacción
del artículo 80, inciso 1.
Si una pareja ha convivido un prolongado período
de sus vidas, podríamos decir 20 años de sus vidas
juntos, sin mediar matrimonio y uno de ellos comete
el delito de homicidio sobre su concubino, éste sería
alcanzado por la tipificación del artículo 79, es decir
por homicidio simple.
Y si por otro lado nos encontramos con una pareja
legalmente casada que ha convivido por 6 años y alguno de los cónyuges comete homicidio sobre el otro,
aquí sí se aplicaría el agravante del artículo 80, inciso
1. No así si hubiere mediado divorcio vincular.
Analizando los ejemplos que anteceden, ¿no habría
una desproporción en la pena?
No cabe duda de que el bien jurídico protegido es
la familia.
Todos coincidimos en ese concepto básico del bien
jurídico protegido y se manifiesta castigando su violación mediante la figura penal del agravante.
Pero es necesario contemplar la ampliación tanto de
los hermanos como de los concubinos, quienes surgen
mediante un reconocimiento social como constituyentes de familia, tanto así como los cónyuges.
Es así que concluyendo con lo expresado me parece
apropiada una definición de familia que considero sencilla en sus palabras pero enriquecedora en su contenido,
definición que quisiera compartir y aquí transcribo:
Familia: “Grupo humano integrado por miembros
relacionados por vínculos de afecto, sangre o adopción”.1
En pocas palabras expresa un concepto que la realidad nos obliga a incorporar y como legisladores adecuar la letra de la ley a este nuevo concepto de familia.
Es por todo lo aquí expuesto que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto.
María José Bongiorno
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien
corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo. Notifíquese y
remítase con copia del precedente citado. Julio S. Nazareno
(en disidencia), Eduardo Moliné O’Connor (en disidencia),
Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio, Adolfo Roberto
Vázquez (por mi voto), Enrique S. Petracchi, Antonio Boggiano (en disidencia), Gustavo A. Bossert (según su voto),
Guillermo A. F. López (en disidencia). Por su voto, doctor
Vázquez: “Que la inclusión de la concubina del causante,
que no desplaza a la viuda a quien el beneficio le había sido
acordado con anterioridad sino en el porcentaje legal, resulta
justa y coherente con el principio de seguridad social y la
finalidad de protección integral de la familia que establece
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sin que pueda
considerarse lesionado el derecho reconocido a la cónyuge
supérstite”.
1
Ríos, José Antonio, Vocabulario básico de orientación y
terapia familiar, Editorial CCS, Alcalá, Madrid, s/a, p. 148.

(S.-2.062/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la reciente
citación al seleccionado femenino de hóckey de pista
a las deportistas rionegrinas Mercedes Paz, Romina
Zanni Braccio y Aldana Villarruel.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las jugadoras de hóckey de pista, Mercedes Paz,
Romina Zanni Braccio y Aldana Villarruel han sido
premiadas con el más honorable reconocimiento al que
un deportista argentino puede aspirar: el ser miembro
del seleccionado nacional de su disciplina.
La presente iniciativa no sólo pretende destacar el
mérito de haber sido citadas para integrar el seleccionado, sino también rescatar todo el esfuerzo y el sacrificio
que estas deportistas han debido empeñar en el hóckey
de pista, para ser acreedoras del inigualable honor de
representar a nuestro país.
Poniendo de relieve el hecho de que la Argentina ha
ostentado siempre un exitoso prontuario en la mayoría
de los rubros competitivos de grupo, podría pensarse
que fomentando este rasgo tradicional podríamos estar
atizando un factor clave para nuestro crecimiento como
Nación, puesto que a través de un seleccionado, se
permite generar vínculos cada vez más estrechos entre
deportistas de las más diversas regiones del país, enriqueciendo nuestra identidad colectiva, y afianzando los
pilares de una sociedad más solidaria y comprometida
consigo misma.
Esto se evidencia particularmente en los deportes
de equipo, puesto que su propia dinámica sistémica
favorece el desarrollo de un corpus valorativo que antepone los fines colectivos frente a los individuales. Si a
estas consideraciones que refieren a la incorporación de
preceptos de reciprocidad, interdependencia, respeto,
colaboración, respaldo, y otros afines de carácter comunitario, se les suma el factor de salubridad asociado
a la práctica deportiva, resulta más que evidente que
esta práctica tiene una incidencia tangible y netamente
positiva en el desarrollo psicofísico de las personas.
Es por ello que este proyecto pretende enfatizar la
valía del reconocimiento recibido por las jugadoras de
hóckey de pista Mercedes Paz, Romina Zanni Braccio y
Aldana Villarruel, puesto que al ser un deporte amateur,
la dedicación y la disciplina requeridas se alimentan del
mero amor al deporte, a la salud, y tal vez en última
instancia, en el amor a la vida.
Por otro lado, no quiero dejar de mencionar a Eugenia Nimo y a Pedro Zayas; la primera, por haber sido
convocada para formar parte del preseleccionado de
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hóckey de pista; mientras que el segundo fue nombrado ayudante de campo del seleccionado argentino en
cuestión. Al incluirlos en la presente iniciativa, deseo
avalar todo el trabajo y el empeño que han dedicado
a este deporte.
Mediante la presente iniciativa, no sólo se destaca a
este grupo de deportistas, sino que también, al tomar
prestados sus logros para emplearlos como ejemplo o
incentivo, se pretende estimular tanto a niños como a
jóvenes y adultos para que a través de las sendas del deporte puedan disfrutar de los beneficios de una vida sana,
e inculcar el esfuerzo personal y la dedicación, como
medios idóneos para poder cumplir los objetivos que
nos imponemos y ser dueños de nuestras propias vidas.Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Marí J. Bongiorno.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.063/09)
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:
Tendrá derecho a que el haber de la jubilación
ordinaria se determine en la forma establecida en
el artículo siguiente, el personal que reuniere los
requisitos que a continuación se enumeran:
a) Tuviera cumplida la edad de sesenta (60)
años los varones y cincuenta y siete (57)
años las mujeres;
b) 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 acrediten servicios de los mencionados por
un tiempo inferior al estipulado con un 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 requeridos para cada clase de servicios.
Los servicios docentes, provinciales, municipales o
en la enseñanza privada, debidamente reconocidos, serán acumulados a los fines establecidos en este artículo
si el docente acreditara un mínimo de diez (10) años
de servicios de los mencionados en el primer párrafo
del presente artículo.
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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.
El personal que hubiere prestado servicios en escuelas de zonas rurales, zonas y áreas de frontera o en
establecimientos de educación especial y que acreditara
los plazos de servicio establecidos en el inciso b) del
presente artículo, podrá acceder al beneficio jubilatorio
sin límite de edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 538/75 estableció un régimen especial
de jubilación ordinaria de los docentes de escuelas de
zonas de fronteras en el nivel primario o preprimario y
de establecimientos de enseñanza diferenciada.
En dicha norma se determinó expresamente que no
debía computarse límite de edad alguno para el acceso
a dicho régimen por parte de los docentes de los establecimientos antes mencionados.
Con la sanción de la ley 24.016, se instituyó un
régimen previsional especial para el personal docente
de nivel inicial, primario, medio técnico y superior no
universitario, estableciendo como requisitos la edad
(60 años para los varones y 57 años para las mujeres)
y contar con 25 años de servicios (de los cuales 10
deben corresponder al desempeño docente al frente
de alumnos).
Asimismo, en dicha norma se determinó que el haber
jubilatorio del personal docente sería equivalente al
82 % de la remuneración mensual del cargo u horas
que tuviera asignado al momento del cese.
Posteriormente, se sancionó la ley 24.241, que modificó el escenario en materia previsional, generando
entre muchos otros efectos, el cese de las prestaciones
previsionales establecidas en la ley 24.016.
En el año 2005, se dictó el decreto 137 de fecha 21
de febrero, mediante el cual se creó un suplemento
denominado Régimen Especial para Docentes, a fin
de abonar a los docentes enunciados en el artículo
1º de la ley 24.016, la diferencia entre el monto
del haber otorgado en el marco de la ley 24.241 y
sus modificatorias y el porcentaje establecido en el
artículo 4º de la ley 24.016. Dicho de otra manera,
a partir de esta decisión del entonces presidente
Néstor Kirchner, el haber mensual jubilatorio de
los docentes volvió a ser equivalente al 82 % de sus
remuneraciones.
Sin embargo, en dicha norma se incluyó el límite
de edad contenido en la ley 24.016, pero no se hizo la
excepción de dicho requisito para los docentes comprendidos en el régimen del decreto 538/75.
En virtud de ello, dichos docentes no perciben el
suplemento implementado en el decreto 137/05, lo que
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constituye una verdadera injusticia para un sector de
los docentes que, en definitiva, no perciben el mismo
haber jubilatorio que el resto de sus colegas.
Esta situación debe ser modificada, ya que es el principio de igualdad el que debe primar en todos los casos.
La supresión del límite de edad para el acceso a la
jubilación por parte de los docentes de escuelas de
educación especial, zonas rurales, de áreas y zonas
de fronteras fue establecida en atención al especial
esfuerzo personal, físico y psíquico que realizan estos
docentes durante su trabajo, que conllevan un evidente
agotamiento o envejecimiento precoz.
Estamos convencidos de que la no exigibilidad del
requisito de la edad no puede transformarse en un
impedimento para que accedan a una jubilación digna.
Creemos necesario insistir, en que cuando en el
decreto 538/75 no se estableció un límite de edad, el
objetivo perseguido era exactamente el contrario, o
sea, facilitar el acceso a la jubilación por parte de este
sector docente.
A mayor abundamiento, es útil mencionar que recientemente la Comisión Administrativa de Revisión
de la Seguridad Social (CARSS) se pronunció a favor
de una docente de la Escuela de Educación Especial
Nº 7 de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro,
con argumentos similares a los aquí vertidos, afirmando
entre otras cosas que “…no cabe dudas que el régimen
aplicable a los docentes referidos en el decreto 538/75
está contemplado en la ley 24.016, de aplicación supletoria para lo allí no previsto y el decreto 137/2005
se refiere al suplemento a abonar a los docentes de la
referida ley…”.
Por último, cabe resaltar que el presente proyecto
de ley encuentra su antecedente en el proyecto de ley
S-3.495/07.
En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen aprobando la presente iniciativa.
María J. Bongiorno. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.064/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del
Banco Central de la República Argentina, en su condición de organismo rector del sistema bancario nacional,
disponga las medidas de profilaxis aplicables respecto
del virus de la gripe A (H1N1), que deberán aplicar
las entidades bancarias y financieras bajo su órbita de
competencia, en forma uniforme en todo el país.
Marcelo A. H. Guinle.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace unos meses, la pandemia de la gripe
A denominada H1N1 azota al mundo entero con una
velocidad de propagación inusitada. Tanto es así que la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en su última
resolución, destacó que el nuevo virus “se propagó en
el mundo a una velocidad sin precedentes ya que en
pandemias pasadas, los virus de la gripe necesitaron
más de seis meses para desparramarse tan ampliamente
y el de la gripe A lo hizo en menos de seis semanas”.
Esta nueva cepa de la influenza, en la actualidad ya
se encuentra presente en 193 países, y por tal motivo
ha vuelto imposible para las autoridades de salud y los
laboratorios llevar la cuenta de los casos individuales,
como advirtió hoy la OMS.
Sin lugar a dudas, como ya lo ha adelantado el epidemiólogo Malaquías López Cervantes de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM): “El virus de la gripe A ha venido
para quedarse con nosotros y tenemos que aprender a
convivir con él”.
Por su alto grado de contagio, el virus ha modificado
la vida de los argentinos no sólo acentuando las medidas de higiene personal, sino también en otros ámbitos
como el trabajo, la escuela y el ocio.
Particularmente en los últimos días, se conoció una
nueva práctica relacionada con las medidas adoptadas
por algunos bancos en relación a la profilaxis. Vanas
entidades atienden a los clientes en la calle para evitar
la transmisión de la gripe en el interior de los bancos.
Por su parte, otros bancos han regulado el ingreso
de personas y sólo permiten la entrada de entre cinco
y diez clientes a la vez, lo que genera extensas colas
de espera. Algunos instaron al personal a atender las
cajas con barbijos. Y otros habilitaron cajas rápidas
para la atención de jubilados, embarazadas y clientes
con dificultades motrices.
Lo cierto es que, a poco de investigar el tema, he
advertido que no existe normativa que disponga un
criterio unificado de profilaxis aplicable a todas las
entidades bancarias del país. Sí, en cambio, puedo
mencionar que la Asociación de Bancos Argentinos
(ADEBA) que agrupa alas entidades privadas de capital nacional, aconsejó a los clientes la utilización de
canales alternativos como la realización de operaciones
por Internet, vía telefónica o por cajeros automáticos
para evitar la concurrencia masiva a las sucursales.
Además, solicitará a la ANSES la extensión del plazo
para el pago de haberes de los jubilados y pensionados,
con la intención de impedir una concurrencia masiva
en las entidades. Incluso esta organización repartió una
“guía de recomendaciones a los bancos asociados”.
En el mismo sentido, la Asociación de Bancos de la
Argentina (ABA), que concentra a los bancos privados
de capital extranjero, destacó en un comunicado que
“una parte muy significativa de las operaciones banca-
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rias pueden ser realizadas a través de medios que están
fuera de los horarios de atención al público y que no
requieren la asistencia personal del usuario”.
Pero hay que recordar que la utilización de estos
medios requiere una clave y hasta incluso dos, y depende de cada entidad el otorgamiento de ellas. Ello,
obviamente, siempre que el usuario cuente con una
computadora a su disposición para realizar las operaciones a través de los sistemas denominados home
banking que tanto se promocionan.
Incluso algunos municipios han acordados medidas
con representantes de entidades bancarias y de la organización gremial. Así, la Municipalidad de Venado Tuerto,
en el marco de la emergencia sanitaria por la gripe A,
determinó una serie de medidas de control para las
entidades bancarias que rigen desde el lunes 6 de julio:
1. Se solicita a clientes y público en general que asistan
a los bancos sólo para efectuar trámites indispensables.
2. Se recomienda utilizar, preferentemente, sistemas
alternativos como banca electrónica, en el caso de la
cancelación de servicios u otras operatorias.
3. Cada banco, acorde a su espacio físico, dispondrá
cupos de ingreso en los horarios de atención al público.
Desde el año 2000, la legislación ha avanzado decididamente hacia la bancarización de la economía argentina, en especial, a través del pago de salarios mediante
acreditación en caja de ahorro de las remuneraciones de
los trabajadores en relación de dependencia.
Sin duda, la bancarización del pago de los haberes
de la totalidad de la masa asalariada, activa y pasiva, ha
sido una medida que ha ocasionado mayor utilización
en los servicios que brindan las entidades financieras,
el aumento de la cantidad de cajeros automáticos y la
expansión de operaciones bancarias.
Como he referenciado en otros proyectos de mi
autoría (expediente 1.697/07) más de 7 millones de
argentinos perciben su remuneración a través de pagos en cuentas bancarias. La asistencia masiva a estas
entidades en todo el país, producto de este fenómeno,
sumado a la pandemia de la gripe A, requiere entonces
una urgente regulación que ponga fin al desconcierto
de medidas que en forma unilateral e inconsulta han
venido tomando las distintas entidades. Muchas de ellas
a mi entender desacertadas, incluso desde el punto de
vista de la salud de los usuarios, como por ejemplo
que la gente deba esperar a la intemperie, realizando
extensas colas, pese a las inclemencias del tiempo.
Es el Estado, a través de su agente rector del sistema
bancario, quien debe garantizar a los usuarios del sistema bancario muchas veces, clientes cautivos medidas
de profilaxis adecuadas, que si bien deben evitar la
propagación de la enfermedad, no pueden descuidar por
ello la salud de las personas desde otro punto de vista,
sobre todo en época invernal y con las condiciones
climáticas que nos encontramos transitando.
Por tal razón, resulta pertinente que este honorable
cuerpo requiera a la autoridad de contralor, que es el

Banco Central de la República Argentina, que disponga
las medidas necesarias para asegurar la prestación de
los servicios bajo su órbita de manera segura, evitando
que cada banco adopte medidas individuales que, con el
objeto de prevenir el virus de la influenza, pueden acarrear otras complicaciones a la salud de los argentinos,
Por los motivos indicados, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.065/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, informe con respecto a investigaciones llevadas a cabo por la Oficina de Investigaciones
Navales de Estados Unidos (Office of Naval Research,
ONR) en la provincia de Chubut, lo siguiente:
l. Si recibió una denuncia de los investigadores del
Centro Nacional Patagónico (CENPAT) y la Universidad de la Patagonia, Marcelo Bertelloti y Daniel Pérez
con respecto a una situación irregular de un proyecto
de investigación titulado “Assessment of Acoustic
Adaptations for Noise Compensation in Marine Mammals”, cuya directora es la doctora Susan E. Parks,
de la Universidad Estatal de Pennsylvania, subsidiado
por la ONR (Office of Naval Research) de los Estados
Unidos con aparentes objetivos militares.
2. Si se han iniciado investigaciones relacionadas
con los hechos mencionados en el punto anterior. Indique en su caso estado de la investigación, resultados
y medidas de acción tomadas al respecto.
3. Si se ha dado debida notificación al Ministerio de
Defensa de la Nación y a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, para que inicien
las investigaciones que consideren necesarias.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, tomó estado público en la provincia
del Chubut y denuncia efectuada por dos investigadores
del Centro Nacional Patagónico y la Universidad de la
Patagonia (Marcelo Bertelloti y Daniel Pérez Martínez), mediante la cual se plantea la posibilidad de que
el organismo de la marina estadounidense ONR (Office
of Naval Research) esté realizando investigaciones con
aparentes fines militares en la península Valdés, sin
conocimiento de las autoridades.
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De acuerdo al informe publicado por el sitio periodístico rawsonline.net, noticia replicada por otros
medios locales, “el caso que ha puesto de manifiesto
una situación irregular (que se repite desde la década
del 70) es un proyecto de investigación titulado “Assessment of Acoustic Adaptations for Noise Compensation in Marine Mammals” cuya directora es la doctora
Susan E. Parks, de la Pennsylvania State University,
Applied Research Laboratory.
Según los investigadores: “En un informe oficial realizado por la doctora Parks a la ONR (Office of Naval
Research, USA) agencia que le adjudicó el subsidio, se
pone de manifiesto el objetivo y las metodologías que
se comenzaron a aplicar en 2008 y continuarán durante
2009 en península Valdés: la Oficina de Investigación
Naval, es una agencia estatal cuyo objetivo es la búsqueda de soluciones científicas y tecnológicas para
el uso militar de la Armada y el cuerpo de Infantería
de Marina de los EE.UU.”, por lo que no sería difícil
deducir –al entender de los denunciantes– lo que están
haciendo en los delicados ecosistemas de los golfos
Nuevo y San José.
Según informa dicho medio, la denuncia de los dos
científicos argentinos señala que “el departamento
académico de la Universidad de Pensilvania desde
donde se realiza la investigación, Applied Research
Laboratory (ARL) tiene como misión servir como
centro de excelencia para la investigación en tecnología
y defensa con foco en misiones navales militares. Este
departamento conforma un consorcio con la ONR, y
Sistema de Comando Naval (Naval Sea Systems Command - NAVSEA”.
Según la denuncia, la línea de investigación desarrollada por Parks, en conjunto con el instrumental
utilizado (D-tag, acústica pasiva, sonares, etcétera),
evidencian que el estudio habría sido subsidiado por
la ONR con objetivos militares.
A pesar de que no habría constancia de un permiso oficial para esas tareas según el informe, “la doctora Parks,
ingresó a la provincia durante 2008, bajo la categoría de
asistente en otro proyecto de investigación presentado
por la doctora Rowntree con el aval en Argentina del
doctor Mariano Sirom. Este último proyecto tiene el aval
en la Argentina de la ONG Instituto de Conservación de
Ballenas, que a su vez es una sede y representación en
Argentina del Whale Conservation Institute / OceanAlliance (WCI/OA), de los EE.UU.”.
Según Bertelloti y Pérez Martínez, “se comprobó
además, que en el mismo proyecto, no sólo se incluyó
a la doctora Parks bajo la categoría de asistente (quien
en realidad es investigadora principal en los EE.UU.
con un subsidio de 300.000 dólares) sino que se incluyó una larga lista de asistentes y voluntarios entre los
cuales se incluyen varios investigadores de renombre
en el exterior que lideran agencias y programas de
investigación”.
“Este es un ejemplo, de cómo grupos de investigación extranjeros pueden ingresar ‘encriptados’ dentro
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de otros proyectos que se presentan vagamente, con una
extensa lista de colaboradores”, concluyen los denunciantes. Ello para desarrollar proyectos desconocidos
para las autoridades y el público, con el agravante en
este caso de su presunto destino final de uso militar.
Cabe agregar que según surge del informe “The
Tyack Permit” preparado por Lanny Sirikin y publicado por el sitio australiano www.whales.org.au, desde
la década del 80, la marina norteamericana habría
identificado que la nueva generación de submarinos
construidos por los soviéticos, no podrían ser detectados por sistemas que la marina de Estados Unidos
utilizaba hasta ese momento.
Así es como la marina de dicho país realizó una serie
de investigaciones sobre la tecnología disponible y seleccionó la alternativa de los sonares de baja frecuencia
como mejor respuesta ante esta nueva tecnología rusa.
Pero la marina norteamericana tomó dicha decisión sin
tener en cuenta el impacto ambiental que podría causar
al medio ambiente oceánico.
La marina decidió designar, fabricar y testear este
sistema en aguas remotas del mundo. Y entendió que
no necesitaban autorización de las leyes proteccionistas norteamericanas como la Endangered Species
Act (ESA) o la National Enviromental Policy Act
(NEPA). Según documentos mencionados por dicho
trabajo en el sitio australiano, la marina habría tenido
conocimiento de que los sonidos de baja frecuencia de
los sonares podían causar daños a los cetáceos. Es por
ello que el desarrollo y testeo de dicho proceso fue un
plan secreto.
En 1995, el Instituto de Defensa de los Recursos
Naturales de dicho país descubrió el programa y envió
una nota a la marina norteamericana con las normas
que violaba dicho programa. En 199º, basado en la
evidencia y los distintos reportes, se iniciaron varias
demandas contra la marina, el Servicio Nacional de
Pesca Marina y otras agencias federales. El doctor
Meter Tyack, miembro del Instituto Oceanógrafico
Woods Hole participaba de ese equipo de trabajo. De
allí el nombre del informe antes citado.
Por su parte, en el artículo “Whales, Submarines,
and Active Sonar” de Jon M. Van Dyke, Emily A.
Gardner, y Joseph R. Morgan (publicado en The Ocean
Yearbook, march 3, 2003) se señala que en julio de
2002, el Instituto Nacional de Pesca aprobó el uso por
la Marina Norteamericana del sistema de sonares de
baja frecuencia (Low Frequency Active Sonar (LFAS)
autorizando a la marina a utilizar dos naves alrededor
del 75 % de los océanos del mundo (con excepción de
los polos Norte y Sur). Diez semanas después fueron
encontradas muertas 15 ballenas en las Islas Canarias
donde se encontraban los barcos. Las autopsias de la
ballenas revelaron daños cerebrales por el impacto
acústico. Incidentes similares se conocieron en las Bahamas en marzo del año 2000. Ya existían antecedentes
cerca de Grecia en el año 1996 y de las propias islas
Canarias de los años 1982 a 1989.
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En octubre del 2002, la jueza federal Elizabeth D.
LaPorte determinó que el uso por la marina de sonares de
baja frecuencia violaba 4 leyes federales y causaba daños
irreparables a las criaturas del océano, restringiendo el
uso de estos sistemas pero permitiendo mayor testeo y
desarrollo de personal para llevar a cabo dicha tarea.
Para la misma época, el juez James Larson, también
de California del Norte, dictó una orden de restricción
temporaria bloqueando geógrafos de la Fundación Nacional de Ciencia, de la Universidad de Columbia en la
utilización de sonores acústicos “de hasta 263 decibeles
(dB)”. Según el juez, estos niveles eran superiores a los
180 dB, que es conocido por el gobierno como causante
de daño en ballenas.
Finalmente, en enero de 2003, el juez de distrito
Samuel Conti de Carolina del Norte realizó una restricción específica contra el uso de sonares, bloqueando
directamente los experimentos que fueran conducidos
por el Instituto Oceanógrafico Woods Holes y dirigidos por el doctor Peter Tyack que supuestamente
determinaría el efecto del sonido en las ballenas que
migraban de la costa oeste de California para el infierno
a las costas de México. El juez entendió que antes de
llevar a cabo dichos experimentos, se debía realizar un
informe de impacto ambiental bajo las leyes de dicho
país (National Environmental Protection Act). El juez
advirtió que la población de ballenas en la zona había
descendido desde 1984 (desde 21,942 a 17,414) y que
el experimento del doctor Tyack infligía un daño de
nivel inaceptable a la comunidad de las ballenas.
Lo cierto es que debido a estas nuevas tecnologías
acústicas creadas por la marina con el objetivo militar
antes mencionado, las criaturas que viven en nuestros
océanos pueden estar padeciendo nuevas formas de
polución, si bien justificadas militarmente como necesarias por organismos militares, pero con un gran
potencial de daño futuro que aún no ha sido del todo
mensurado.
Es decir, más allá de la injerencia militar y política
del tema, cabe señalar que se debe tener en especial
cuidado el impacto de esta tecnología en nuestros
recursos marinos y el medio ambiente oceánico en
general. Y más el de nuestras ballenas de la península
Valdés, patrimonio natural de la humanidad
Por los motivos indicados, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación con
el objeto de propiciar el informe de Cancillería y un
profundo seguimiento de la denuncia realizada por los
investigadores del CENPAT y a su vez, que se dé curso
a los organismos de Defensa y de Medio Ambiente de
la Nación para que en el ámbito de su competencia,
profundicen el estudio de este tipo de prácticas que bajo
su velo, pueden ocultar fines inaceptables para nuestra
soberanía y medio ambiente.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.066/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Régimen de Servicio Público de Interés Social con el objeto de proteger
a los usuarios actuales y potenciales en situación de
vulnerabilidad socioeconómica, de forma permanente
o transitoria, de servicios públicos esenciales de agua
potable y saneamiento, electricidad y gas natural
concesionados por el Estado nacional y por aquellas
jurisdicciones que adhieran a la presente ley.
Art. 2º – Definición tarifa de interés social. Se
denomina tarifa de interés social (TIS) al precio que
el usuario residencial, en estado de vulnerabilidad socioeconómica, paga en contraprestación por los servicios públicos esenciales de agua potable y saneamiento,
electricidad y gas natural.
Serán beneficiarios de la misma aquellos usuarios
cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza,
así como también aquellos con ingresos por encima de
la línea de pobreza que no califican como beneficiarios
del programa, que como consecuencia de haber atravesado una crisis laboral o de salud, han acumulado deuda
por no poder afrontar el pago de los servicios.
Art. 3º – Definición de vulnerabilidad socioeconómica. Se entiende como vulnerabilidad socioeconómica, la condición social de nesgo, de dificultad, que
inhabilita e invalida, de manera inmediata o futura, de
forma permanente o transitoria, a individuos, familias
o grupos, en la satisfacción de su bienestar en tanto
subsistencia y calidad de vida.
Art. 4º – Beneficiarios del programa. Requisitos.
Para acceder a ser beneficiario del régimen establecido en la presente ley el interesado deberá acreditar
su condición de usuario del servicio público y estar
contemplado en algunas de las siguientes situaciones
o categorías:
a) Ser jefe de familia desempleado o incapacitado
para efectuar tareas;
b) Ser jubilado o pensionado con ingresos mínimos por grupo familiar que fije la reglamentación;
c) Ser beneficiario de planes de empleo tránsito
nos y/o de ayuda alimentaria de origen nacional, provincial o municipal;
d) Tener un nivel dé consumo de servicios básico
de subsistencia de un hogar tipo con ingresos
que no cubran las necesidades básicas; o en el
caso de tener un consumo superior al básico
determinar si es por ser un hogar con familia
numerosa y con ingresos que no cubran las
necesidades básicas.
Art. 5º – Encuesta para el acceso al beneficio. La
autoridad de aplicación de la presente ley deberá dise-
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ñar una encuesta sobre cuyos resultados se elaborará
un informe socioeconómico ambiental para determinar
quiénes están en condiciones de acceder al beneficio.
La misma deberá ser elaborada por mi equipo interdisciplinario de profesionales, y tendrá como unidad de
análisis el concepto de hogar como el núcleo integrado
por dos o más personas, vinculadas por lazos de parentesco, que conviven bajo un mismo tedio.
Dicha encuesta deberá ser respondida por los usuarios que soliciten la tarifa de interés social (TIS), en
la que se determinará si los mismos se encuentran
comprendidos en los indicadores de vulnerabilidad
socioeconómica, debiendo considerarse las siguientes
variables: nivel de ingreso familiar, composición y estructura del grupo familiar considerando si son hogares
monoparentales o integrados por varias familias, cantidad y características de los integrantes, si hay menores
de 14 años o mayores de 70 años, situación laboral,
características de la vivienda, estado de salud de sus
integrantes, en especial los que padecen enfermedades
graves de tratamiento prolongado u oneroso o enfermedades crónicas, discapacidad, mujeres embarazadas y
situación sanitaria o víctimas de siniestros o catástrofes.
Art. 6º – El monto total del pago de servicios públicos con tarifa de interés social abarcados en la presente
ley no podrá superar un 10 % de los ingresos totales
del grupo familiar considerado en esta ley.
Art. 7º – Duración y ratificación del beneficio. El
beneficio tendrá una vigencia anual, el cual se deberá
renovar ante la autoridad de aplicación, o el órgano
designado a tal fin, de lo contrario se operará el cese
del beneficio. Se deberá notificar a los beneficiarios el
vencimiento del mismo, mediante comunicación anexa
a la factura, con la debida antelación.
Art. 8º – Las empresas prestadoras de los servicios
indicados en el artículo 1º se comprometen a no interrumpir el servicio de los usuarios beneficiarios de
la presente ley, otorgándoles previo al aviso de corte,
diferentes opciones que faciliten el pago de las facturas
impagas.
Art. 9º – Financiación. El presente régimen se
financiará, con un fondo mixto solidario compuesto
por aportes estatales, empresas concesionadas y recaudación impositiva. Este fondo tiene como destino
subsidiar y financiar, descuentos en la facturación por
el consumo de los servicios públicos indicados en el
artículo 1º, y reducir el nivel de las tarifas aplicadas a
los usuarios en situación de vulnerabilidad; este fondo
se integrará de la siguiente manera:
a) Con un monto máximo de aporte estatal afectado al cumplimiento de la presente ley que
deberá ser fijado en el presupuesto general de
gastos y recursos de la administración;
b) Una contribución del 50 % del aporte de fijado
por la ley 23.681, que determina un recargo
del 0,6 % sobre la tarifa de los consumidores
finales;
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c) Los aportes de las empresas prestatarias, las
que podrán optar entre las siguientes modalidades: la eliminación de los cargos fijos; mecanismo de descuentos en las facturas a través
de reducciones tarifarias, o liberación de pago
de cierto nivel de consumo a determinados
segmentos de la población que alcanza esta ley,
o bien el aporte de una masa fija de recursos.
Art. 10. – Autoridad de aplicación del régimen.
Funciones. Se constituirá una comisión reguladora del
régimen de servicio público de interés social la que
conformará la autoridad de aplicación de la presente
ley.
La misma estará conformada por funcionarios técnicos especializados en representación de las arcas de
Defensa del Consumidor, de Desarrollo Social y de
Energía, del Poder Ejecutivo nacional; representantes
de las ONG de defensa de usuarios y consumidores y
de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Art.11. – La funciones de la comisión reguladora
serán:
a) Administrar y distribuir el fondo mixto solidario, el que tendrá como único destino el
subsidio de las tarifas de los servicios públicos
indicados en el articulo 1°;
b) Fijar los conceptos que determinan quienes
serian los beneficiarios y que es exactamente lo
que se va a financiar, estableciendo el criterio
para determinar la población objetivo, a fin de
evitar ambigüedades en la determinación de
este concepto;
c) Informar anualmente al Congreso de la Nación
del monto total de lo recaudado en el fondo y
su distribución;
d) La reformulación de los planes existentes para
poder incrementar el acceso de la población de
menores recursos a los servicios básicos.
Art. 12. – Organo de control: Los entes reguladores
de los servicios indicados en el artículo 1º o el organismo que los reemplace en el de control de los servicios,
tendrán como funciones.
a) Incorporar a los cuadros tarifarios las tarifas
diferenciadas creadas por la presente ley;
b) Verificar la apropiada aplicación ce la tarifa
de interés social por parte de las empresas
prestatarias de los servicios;
c) Auditar la aplicación del régimen por parte de
las empresas prestatarias de los servicios;
d) Controlar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, en aquellos aspectos que
sean de su competencia.
Art. 13. – Invítase a las provincias, al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a municipios
que sean concedentes de servicios públicos a adherir
a la presente ley, los que deberán adecuar sus alcances
de acuerdo a sus particularidades, en el ámbito de sus
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respectivas competencias, coordinando con la Nación
los aspectos que estime corresponder, debiendo comprometerse a eliminar todas las incompatibilidades con
la presente ley.
Art. 14. – Modifícase el artículo 3º de la ley 23.681,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3°: El producto total de recargo fijado
por el artículo 1º se destinará en un 50% a la
constitución del Fondo Solidario Mixto, cuya
finalidad única y exclusiva será la atención del
costo del Régimen de Tarifa de Interés Social,
y el 50 % a la realización de inversiones en los
sectores eléctricos y reducir el nivel de las tarifas
aplicadas a los usuarios de electricidad de las
provincias en situación más afectadas, creando
un para la elaboración de un Programa Nacional
de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica,
a los efectos de que las tarifas tiendan a alcanzar
los niveles promedio en todo el país.
Art. 15. – Orden público. La presente norma es de
orden público.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prestación y la cobertura de los servicios públicos se han expandido cada vez más, pero no obstante,
esta ampliación no ha incluido a la población de bajos
ingresos ya que, para cierto tipo de empresas resultaría
ser del tipo no rentable, no siendo contemplados en los
planes de expansión.
En la República Argentina, casi el 40 % de la población está por debajo de la línea de pobreza o tiene
sus necesidades básicas insatisfechas, caracterizándose
algunos segmentos por la extrema pobreza. Esos grupos
familiares indigentes tienen entre otras carencias, la
de no poseer agua corriente, ni red cloacal, m energía
eléctrica, ni gas, o están conectados de manera precaria
e informal a los servicios domiciliarios o están imposibilitados de afrontar sus costos. A lo que debemos
agregar que en la Argentina, los servicios públicos
esenciales muestran una heterogeneidad importante en
lo que respecta a su provisión.
Las familias pobres se encuentran desprotegidas
frente al proceso de expansión y regularización del suministro de los servicios públicos domiciliarios, lo que
afecta seriamente el cuidado de la salud, la calidad de
vida y el desarrollo integral de la persona y su familia.
El usuario de los servicios públicos no es un sujeto
homogéneo con posibilidades económicas de pagar
por sus consumos, por el contrario, es una persona
que posee el derecho a acceder libremente a los servicios esenciales, en tanto bienes primarios sociales, en
cualquier situación sea de prosperidad o de pobreza. La
incorporación ordenada de dicha población al usufructo
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de los servicios públicos esenciales es un compromiso
de la sociedad y del Estado, tendiente a la integración
plena como ciudadanos. A tal efecto, se deberá promover el pago justo por el uso de dichos servicios entre la
población con menores ingresos.
La ausencia de marcos regulatorios nacionales para
la aplicación de una tarifa social en las concesiones
de los servicios públicos no significa inexistencia de
derecho, el que legítimamente le corresponde a toda
persona libre y digna en su existencia. La Constitución
Nacional, artículo 42, capítulo II, “Nuevos derechos y
garantías” establece: “Los consumidores y usuarios de
bienes y servicios tienen derecho en relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses
económicos, a una información adecuada y veraz, a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno...”.
La tarifa social es el precio diferenciado para el uso
de los servicios públicos esenciales (agua y cloacas,
electricidad y gas) dirigido a la población de escasos
recursos que supone, además, el no corte de los servicios ante la comprobación manifiesta de incapacidad
de pago de las facturas y facilidades financieras para
saldar las deudas.
Todo usuario tiene derecho a la igualdad, libre
acceso, no discriminación, y uso generalizado de los
servicios públicos y las empresas de servicios públicos
el derecho de rentabilidad económica razonable. Esta
ecuación que integra el derecho de los usuarios con el
de los prestadores de los servicios públicos esenciales
constituye un parámetro de referencia económicosocial desde donde construir una tarifa justa.
Podemos asegurar que hay problemas estructurales
en el tema de las tarifas de los servicios públicos, como
por ejemplo los niveles tarifarios debajo de los costos
económicos, los múltiples precios mayoristas de la
energía que son pagados por las distintas categorías de
usuarios, la distorsión de los precios entre las distintas
categorías residenciales /industriales, las distorsiones
intracategoría, el diseño incorrecto de los subsidios
de consumo. En este punto se introduce el tema de la
ausencia de la tarifa social localizada.
Existen errores de inclusión y exclusión en la tarifa
social definida por nivel de consumo. En el caso del
error de focalización se considera a los sectores de
mayor poder adquisitivo con un 2,5 de miembros en
el hogar, siendo los de un número mayor los de menor
condición económica.
Para corregir estos errores de focalizarán en el diseño
de la tarifa social, en este proyecto de ley se incorpora
el concepto de vulnerabilidad social, en este sentido el
concepto refiere a aquella diversidad de “situaciones intermedias” y al proceso por el cual se está en riesgo de
engrosar el espacio de exclusión. Vulnerabilidad no es
exactamente lo mismo que pobreza si bien la incluye.
En su sentido amplio, la categoría de vulnerabilidad
refleja dos condiciones: la de los “vulnerados” que se
asimila a la condición de pobreza, es decir que ya pade-
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cen una carencia efectiva que implica la imposibilidad
actual de sostenimiento y desarrollo y una debilidad a
futuro a partir de esta incapacidad; y la de los “vulnerables” para quienes el deterioro de sus condiciones de
vida no está ya materializado sino que aparece como
una situación de alta probabilidad en un futuro cercano
a partir de las condiciones de fragilidad que los afecte.
La noción de vulnerabilidad social ayuda a identificar
a grupos sociales, hogares e individuos, que por su
menor disponibilidad de activos materiales y no materiales, quedan expuestos a sufrir alteraciones bruscas
y significativas en sus niveles de vida, ante cambios
en la situación laboral de sus miembros activos. Aquí
se plantea la utilización del concepto asociado al de
condiciones de vida para tener una mirada multidimensional y compleja sobre un fenómeno que excede conceptualmente a la idea de pobreza, alude a situaciones
de debilidad de precariedad en la inserción laboral, de
fragilidad en los vínculos relacionales; situaciones éstas
en las que se encuentran, en mayor o menor medida,
una diversidad de grupos sociales y no sólo los que se
definen como pobres según las mediciones usuales.
Este universo formaría parte del espacio donde se
inscriben las distintas pobrezas e integraría algunas de
las dimensiones de la misma, pero vulnerabilidad no
se agota en pobreza, más bien la incluye.
Los hogares vulnerables formado por individuos,
o grupos familiares, se enfrentan a riesgo de deterioro, pérdida o imposibilidad de acceso a condiciones
habitacionales, sanitarias, educativas, laborales, provisionales, de participación, de acceso diferencial a la
información y a las oportunidades.
La identificación de los grupos sociales, hogares e
individuos que se enfrentan a los riesgos mencionados, expuestos a ver modificados sus condiciones de
vida ante cambios en las condiciones laborales de sus
miembros activos, en cierto modo implica la ponderación de los indicadores relacionados con la inserción
laboral, pero no excluye la importancia de las otras
dimensiones. Es en esta línea que se privilegia la aplicación del concepto a unidades de análisis colectivas,
grupos familiares ya que es allí donde adquiere mayor
significado y aplicabilidad.
Toda esta definición anterior se debe a que en este
proyecto de ley se consideraran estos conceptos para
la elaboración de la encuesta y posterior definición de
los beneficiarios de la tarifa social. La introducción de
tarifas basadas realmente en los costos requerirá de
medidas que mitiguen el impacto social negativo de
tales tarifas sobre los grupos población más pobre. Las
políticas públicas que tengan por objetivo la mitigación
de la pobreza por ejemplo a través de la introducción
de subsidios deben diseñarse con el consentimiento
la participación y la compresión del sector privado y
de los sectores de la población que recibirán mayores
beneficios. Es por ello que la tarifa social sólo es posible si se establece un compromiso solidario de los
prestadores de los servicios públicos, los que deberán
incorporar un subsidio de la oferta del servicio presta-

do, junto con el estado (nacional, provincial y municipal), que deberá subsidiar la demanda de la población
carenciada suprimiendo las respectivas contribuciones
impositivas. En este proyecto de ley se establece, un
fondo mixto solidario compuesto por aportes estatales,
empresas concesionadas y recaudación impositiva que
tiene como destino subsidiar y financiar descuentos en
el consumo de los servicios públicos
Otro aspecto a destacar es la existencia de cierta
disparidad en las cargas tributarias que tienen los servicios públicos entre provincias (impuestos provinciales
y tasas municipales), lo cual lleva a diferencias en las
tarifas de los servicios entre jurisdicciones. Un claro
ejemplo es el caso de la electricidad, en el que los
usuarios residenciales pagan entre un 21 % y un 51 %
de impuestos en la tarifa de acuerdo a la provincia en
la que residan.
En el caso del componente del costo en el gas es de
8 a 1 con respecto a la carga impositiva, siendo ésta
de mayor envergadura. Por eso consideramos que muchas veces el aumento tarifario casi siempre se debe a
motivos fiscales.
En este proyecto de ley proponemos además una
reformulación y redistribución de algunos impuestos
como el caso de la ley 23.681 y la propuesta de sacrificar cierta parte de la recaudación, del IVA, por ejemplo,
por parte del Estado nacional y de las provincias que
se adhieran a la presente ley.
El paradigma argentino de los subsidios de tarifas en
servicios públicos se basa en lo que consume el usuario.
En este proyecto hemos elegido algo similar al paradigma chileno que basa el mecanismo de destinatario
del subsidio de la tarifa social en las características que
resultan del grupo con características de necesidades
básicas no satisfechas.
Por todo lo expuesto, y para saldar una deuda que
se tiene en este tema con los sectores’ más vulnerables
y desprotegidos, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.067/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto dar
cumplimiento a lo establecido en la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Declárense caducas, conforme a lo establecido en la cláusula transitoria octava de la Constitución
Nacional, las siguientes leyes: artículo 39 de la ley 733;
artículos 4º y 7º de la ley 750; artículo 5º del apéndice
y tercer párrafo del artículo 29 del apéndice de la ley
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1.919; artículo 3º de la ley 3.959; artículo 2º de la ley
9.652; ley 13.221; ley 13.476; artículo 1º de la ley
13.997; ley 14.188; artículo 23 de la ley 14.236; ley
14.370; tercer párrafo del artículo 11 de la ley 15.336;
segundo párrafo del artículo 11 de la ley 15.798; artículo 5º de la ley 16.601; artículo 7º de la ley 16.707;
ley 17.180; artículo 3º de la ley 17.307; artículo 2º de
la ley 17.412; ley 17.413; ley 17.529; artículo 7º de
la ley 17.888; artículo 3º de la ley 18.135; artículo 1º
de la ley 18.202; artículo 3º de la ley 18.204; artículo
16 de la ley 18.398; artículo 1º de la ley 18.471; segundo apartado del artículo 59 de la ley 18.524; ley
18.574; artículo 3º de ley 18.588; artículo 2º de la ley
19.000; artículo 1º de la ley 19.076; artículo 15 de la
ley 19.330; artículos 3º y 4º de la ley 19.370; artículos
1º y 3º de la ley 19.503; artículo 55 de la ley 19.597;
ley 19.686; artículo 4º de la ley 19.990; artículo 11 de
la ley 20.247; artículo 1º de la ley 20.333; artículo 4º
de la ley 20.371; artículo 10 de la ley 20.380; último
párrafo del artículo 5º de la ley 20.545; último párrafo
del artículo 14 y tercer párrafo del artículo 28 de la ley
20.631; artículo sin número siguiente al artículo 54 de
la ley 20.631; segundo párrafo del artículo 11 de la ley
21.608; artículo 6º de la ley 22.016; ley 22.177; artículo
8º de la ley 22.211; artículos 7º y 86 de la ley 22.285;
artículo 2º de la ley 22.352; inciso a) del artículo 3º
de la ley 22.360; artículo 10 de la ley 22.371; inciso
a) del artículo 12, inciso 2) del artículo 256, último
párrafo del artículo 258, artículo 277, artículo 357,
última oración del artículo 435, inciso b) del artículo
515, artículo 521, artículo 537, artículo 551, artículo
556, artículo 570, artículo 578, artículo 588, artículo
592, artículo 620, artículo 623, artículo 631, artículo
632, artículo 634, artículo 659, artículo 663, artículo
664, artículo 666, artículo 673, artículo 684, artículo
685, artículo 749, artículo 751, artículo 755, artículo
756, artículo 764, artículo 765, artículo 821, inciso d)
del artículo 829, artículo 857, artículo 858 y artículo
1.185 de la ley 22.415; ley 22.423; artículo 4º de la
ley 22.424; inciso b) del artículo 4º y artículo 110 de
la ley 22.439; último párrafo del artículo 7º de la ley
22.749; artículo 5º de la ley 22.792; ley 22.913; artículo
74 y 77 de la ley 22.990; artículo 23 de la ley 23.101;
inciso g) del artículo 20 e inciso b) del artículo 32 de
la ley 23.187;artículo 5º de la ley 23.276; inciso 9 del
artículo 15 y segundo inciso a) del artículo 17 de la ley
23.553; artículo 6º de la ley 23.884; quinto y séptimo
párrafo del artículo 4º del texto aprobado por el artículo
7º, artículo 5º del texto aprobado por el artículo 7º,
artículo 8º del texto aprobado por el artículo 7º, último
párrafo –salvo la última oración– del primer artículo
sin número del artículo 15 del texto aprobado por el
artículo 7º, segundo párrafo del inciso b) del artículo 22
del texto aprobado por el artículo 7º, último párrafo del
artículo sin número ubicado a continuación del artículo
21, de la ley 23.966; primer párrafo del artículo 11 de la
ley 23.982; artículo 68 de la ley 24.065; último párrafo
del artículo 12, artículo 34, artículo 35 y artículo 36
de la ley 24.073; artículo 37 de la ley 24.156; último
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párrafo del artículo 9º de la ley 24.241; artículo 2º de la
ley 24.331; artículo 19 del decreto ley 505/58; artículo
1º del decreto ley 861/58; artículo 1º del decreto ley
5.169/58; artículo 2º del decreto ley 5.182/58; artículos
1º y 30 del decreto ley 6.693/63; artículo 4º del decreto
ley 6.771/63; artículo 1º del decreto ley 8.437/63; artículos 1º y 2º del decreto ley 9.047/63 (ver anexo I).
Art. 3º – Ratifíquense expresamente en los términos
de la cláusula transitoria octava de la Constitución
Nacional y en el marco del artículo 76 de la misma,
por plazo de dos (2) años a partir de la sanción de
la presente, las siguientes leyes: artículo 5º de la ley
17.817; artículo 1º de la ley 17.889; ley 18.905; artículo
sin número siguiente al artículo 7º de la ley 20.051;
artículos 11 y 32 de la ley 20.247; artículos 1º y 3º de
la ley 20.393 y artículo 1º de la ley 13.041; artículo 32
de la ley 20.247; artículos 27, 39, 55, 79 y 110 de ley
22.285; artículo 97 del decreto ley 33.310/44; artículo
18 del decreto ley 6.667/63 (ver anexo II).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
Carlos A. Rossi. – N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos E. Salazar. – Juan C.
Romero. – Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “La
legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
por una nueva ley, la legislación delegada y delegante
preexistente a la reforma constitucional del año 1994,
la cual otorgaba al presidente de la Nación la facultad
de dictar normas en materias propias del Congreso
Nacional.
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Asimismo, la legislación delegante preexistente, que
no tuviese un plazo establecido para su ejercicio y que
no hubiese sido ratificada expresamente por el Poder
Legislativo, debía haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994; y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional de revisar las delegaciones legislativas
preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de agosto de
1999, los legisladores de aquel entonces consideraron
la posibilidad de ratificar en bloque y masivamente toda
la legislación delegada y delegante preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1.272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182, p.
1.285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, p.
496) sostienen al respecto que “…más allá de la falta
de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por ella se ratificó en el Poder
Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de la
delegación legislativa sobre materias determinadas de
administración o situaciones de emergencia pública

Reunión 8ª

cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
En la oportunidad de la aprobación de la ley 25.148
por el Senado de la Nación, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y miembro informante, senador Jorge Yoma, fundamentó el
porqué del dictado de la norma.
En este sentido, debemos señalar que el plazo de
tres años fijado por la ley 25.148, ratificando en el
Poder Ejecutivo la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o
situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento, venció el 24 de
agosto de 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento, no
pudo tener revisada la legislación delegante, se vio
obligado nuevamente a sancionar una segunda ley de
prórroga de delegación de facultades, 25.645, sancionada el 21 de agosto de 2002, y por medio de la cual
se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir del
veinticuatro de agosto de 2002 por el plazo de dos años,
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero, aprobó nuevamente
la totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, por lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, p. 519)
sostuvieron que era innecesario reiterar la ratificación
de la legislación delegada preexistente a la reforma
de 1994 contenida en el artículo 3º de la ley 25.645
debido a que ya había sido íntegra y definitivamente
confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004 el Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez más, en el
Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por
el plazo de dos años la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
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de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la ley
25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006, el
Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la ley
26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración, o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 vence
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Por lo tanto, consideramos que, luego de una década del plazo estipulado por la Constitución Nacional,
debemos dar cumplimiento al mandato constitucional,
que como hemos visto, en estos fundamentos, ha sido
reiteradamente aplazado.
En este rumbo, cabe destacar, que en el año 1999,
cuando se realizó el primer debate parlamentario sobre
la legislación delegada se contaba con un trabajo efectuado por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación, entonces dirigido por el
doctor Rodolfo Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo, de fecha 7 diciembre de
1998, tiene una introducción en la cual se analiza
la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se
deslindan los conceptos de legislación delegante y
delegada, se brinda un panorama histórico del tema y
ofrece un listado de aproximadamente 1.900 normas
que contendrían delegación de facultades y que fueron
dictadas antes de la reforma constitucional de 1994.
Todo ello fue expresado también por el senador Jorge
Yoma en su discurso como miembro informante ante
el Senado de la Nación.
Lo complicado de semejante tarea radicaba en la
interpretación de que lo amenazado de caducidad por la
cláusula transitoria octava de la Carta Magna era tanto
la legislación delegante como la delegada. En tal sentido el plazo de cinco años previsto en la Constitución
Nacional estaba dado para que el Congreso nacional
revisara las leyes delegantes desde el año 1853 hasta el
año 1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso nacional no
hizo ni lo uno ni lo otro debido a que decidió esperar
el dictado del Digesto Jurídico, encomendado al Poder
Ejecutivo de la Nación por ley 24.967 (artículo 10),
para avanzar en el análisis de la legislación delegante.
No obstante ello, como todos conocemos, la prorrogó.
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Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma.
En el mes de mayo de 1998 se dictó la ley 24.967,
la cual establecía la elaboración y aprobación de un
Digesto Jurídico Argentino, a los fines de contar con
un régimen de consolidación de las leyes nacionales
vigentes y su reglamentación.
La confección fue encomendada al Poder Ejecutivo
de la Nación, el cual designó una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio de Justicia (decreto
1.050/1998) designando como presidente de la Comisión de Juristas al doctor Daniel Sabsay (decreto
249/2000), reiterándose la convocatoria al Ministerio
de Justicia a los mismos fines, por decreto 715/2001
y prorrogando el plazo de elaboración por decreto
1.023/2005.
Volviendo al trabajo realizado por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación,
como método de identificación de esas leyes, el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera
determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”,
“autorízase”, “delégase”, etcétera.
Al mismo tiempo, los ciudadanos argentinos están
esperando que el Poder Legislativo recupere las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo, ejerciendo
plenamente sus potestades constitucionalmente atribuidas.
De continuar esta situación indefinidamente, llegaremos una vez más al 24 de agosto de 2009 preocupados
por las aparentes consecuencias imprevisibles que puede traer aparejada la caducidad que alcanzará a dichas
facultades legislativas delegadas, y lamentándonos una
vez más por no contar con el Digesto Jurídico Argentino, que, además, no se encuentra más avanzado en su
tarea que hace cuatro o seis años.
Atento a ello, con el presente proyecto, pretendemos
atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos
en materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Para ello, hemos revisado las 1.901 normas identificadas por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios, que hemos reiteradas veces citado en estos
fundamentos, a fin de identificar la norma delegante y
evaluar si corresponde ratificarla o que caduque por la
extinción del plazo.
Tenemos presente que los argentinos no están esperando, una vez más, una prórroga masiva de delegación de facultades del Poder Legislativo en el Poder
Ejecutivo sino que están necesitando una respuesta de
nuestra parte.
Por ello hemos tomado la determinación de apoyarnos en el trabajo comenzado por el Instituto Federal
de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación,
continuando con el objeto del mismo y haciendo la
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tarea restante, que ya hemos detallado precedentemente
en estos fundamentos.
Dicha tarea ha arrojado el resultado que seguidamente pasamos a detallar.
En este rumbo, queremos señalar que en la parte
dispositiva del presente proyecto de ley (artículo 2º)
declaramos caducas, conforme a lo establecido en la
cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional,
las siguientes leyes:
1. Artículo 39 de la ley 733; debido a que es facultad
del Congreso de la Nación conforme el inciso 11 de
artículo 75 de la Constitución Nacional “hacer sellar
moneda, fijar su valor y el de las extrajeras; y adoptar
un sistema uniforme de pesas y medidas para toda
la Nación” y a que dicho artículo establece que “el
Poder Ejecutivo fijará el valor de todas las monedas
extranjeras que tengan circulación en la República,
con arreglo a la unidad monetaria creada por esta ley,
y teniendo únicamente en cuenta la cantidad de oro
y plata fina que contengan dichas monedas”. Por lo
tanto, consideramos que dicha facultad debe volver al
Poder Legislativo.
2. Artículos 4º y 7º de la ley 750; ello, porque es
facultad del Congreso de la Nación conforme el inciso
14 del artículo 75 de la Constitución Nacional “arreglar
y establecer los correos generales de la Nación” y a que
dichos artículos sostienen que: artículo 4º, “ningún telégrafo nacional podrá establecerse en la República sin
autorización previa del Poder Ejecutivo o del Congreso,
en el caso que debiese gozar de algún privilegio”, y
artículo 7º, “el Poder Ejecutivo nacional podrá, en
caso de guerra interior o exterior, o en la perspectiva de
algún peligro inminente para la paz o el orden público,
en todo o en parte de la Nación, suspender o intervenir
en el servicio de las líneas telegráficas que se ligasen
con los puntos convulsionados o amenazados”. Consideramos que una interpretación amplia del inciso 14
del artículo 75 de la Constitución Nacional la palabra
correo se extiende a todo servicio público de comunicación. Por lo tanto, esto es una facultad exclusiva del
Congreso de la Nación que en ningún caso puede ejercerla el Poder Ejecutivo nacional. En caso de guerra,
el Poder Legislativo tendrá que considerar si en virtud
del artículo 76 de la Constitución Nacional delega estas
facultades y determinando su plazo.
3. Artículo 5º y tercer párrafo del artículo 29 del
apéndice de la ley 1.919; atento a que corresponde
al Poder Legislativo, conforme a los incisos 1 y 2 del
artículo 75 de la Constitución Nacional, legislar en
materia aduanera y tributaria.
4. Artículo 3º de la ley 3.959; en virtud de que
corresponde al Congreso de la Nación, conforme a
los incisos 18 y 19 del artículo 75 de la Constitución
Nacional, legislar sobre materia de progreso y bienestar
de la Nación.
5. Artículo 2º de la ley 9.652; debido a que dicho
artículo dispone: “Autorízase al Poder Ejecutivo para
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dejar sin efecto, total o parcialmente, cuando lo juzgue
oportuno las prohibiciones del artículo anterior”, afectando el espíritu de esta ley ya que perdería su objeto
la decisión del Congreso de la Nación, reflejada en el
artículo 1º de esta norma, si el Poder Ejecutivo decidiera dejar sin efecto totalmente las prohibiciones del
artículo 1º. Asimismo, se le está otorgando al Poder
Ejecutivo facultades derogatorias de la ley, las cuales
corresponden al Congreso de la Nación.
6. Ley 13.221; debido a que el artículo 1º de dicha
ley dispone “autorízase al Poder Ejecutivo para que fije
el arancel del Boletín Oficial” y a que consideramos
que el arancel es un tributo. Siendo los tributos facultad
del Congreso fijarlos, es que esta ley debe caducar.
Conforme al doctor Alfonso Santiago (h.) y al doctor
Valentín Thury Cornejo (Tratado sobre la delegación
legislativa, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Bs.
As., año 2003, pág. 404) en materia tributaria hay que
partir del principio de la prohibición de la posibilidad
de la delegación.
Sin embargo, creen conveniente que puedan mantenerse algunas de las excepciones admitidas por la
práctica y la jurisprudencia constitucional: posibilidad
de delegar la determinación final de la alícuota del
tributo entre un máximo y un mínimo fijado en la ley
delegante; permitir limitadamente por medio de una
ley delegante la creación de tasas que puedan cobrar
por sus servicios determinados organismos administrativos; etcétera.
En este caso, ni siquiera el artículo 1º en cuestión
establece un máximo y un mínimo, dejando esto a
criterio del Ejecutivo.
7. Ley 13.476; debido a que dicha ley no fija ni
siquiera un máximo ni un mínimo del valor de la tasa
y derechos por la prestación de servicios postales y
de telecomunicaciones, dejando un amplio margen de
discrecionalidad en manos del Poder Ejecutivo.
8. Artículo 1º de la ley 13.997; debido a que este
artículo faculta al Poder Ejecutivo a modificar tasas,
siendo una facultad del Poder Legislativo la misma
(inciso 1 del artículo 75).
9. Ley 14.188; debido a que corresponde al Congreso
de la Nación (incisos 18 y 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional) la facultad de introducir y establecer
nuevas industrias en la Nación y la de proveer lo conducente al progreso económico con justicia social.
10. Artículo 23 de la ley 14.236; debido a que corresponde al Congreso Nacional legislar sobre trabajo
y seguridad social conforme al inciso 12 del artículo
75 de la Constitución Nacional.
11. Ley 14.370; debido a que corresponde al Congreso nacional legislar sobre trabajo y seguridad social
conforme al inciso 12 del artículo 75 de la Constitución
Nacional.
12. El tercer párrafo del artículo 11 de la ley 15.336;
atento a que el mismo dispone que “queda autorizado
el Poder Ejecutivo Nacional, según lo justifiquen las
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circunstancias, a disponer en aquellos contratos y operaciones que sean consecuencia de esta ley, la exención
de gravámenes e impuestos nacionales vinculados
a la constitución de los mismos” y que es facultad
del Congreso de la Nación, conforme el inciso 2 del
artículo 75 de la Constitución Nacional, legislar en
materia tributaria.
13. Segundo párrafo del artículo 11 de la ley 15.798;
debido a que el mismo faculta al Poder Ejecutivo a establecer exenciones o reducciones impositivas en materia
aduanera que corresponden a facultades propias del
Poder Legislativo (inciso 1 del artículo 75).
14. Artículo 5º de la ley 16.601; en virtud de que,
conforme al inciso 5 del artículo 75 de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso de la Nación
disponer del uso y de la enajenación de las tierras de
propiedad nacional.
15. Artículo 7º de la ley 16.707; en atención a que
faculta al Poder Ejecutivo a incluir en el régimen de
dicha ley a los restantes productos que venda o pueda
vender en el país la empresa Yacimientos Carboníferos
Fiscales, siendo las leyes de fomento de industrias una
facultad propia del Congreso de la Nación (inciso 18
del artículo 75 de la Constitución Nacional).
16. Ley 17.180; debido a que faculta al Poder Ejecutivo nacional a dictar medidas sanitarias, las cuales son
facultades propias del Poder Legislativo de la Nación
conforme a los incisos 18 y 19 del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
17. – Artículo 3º de la ley 17.307; atento a que dicho
artículo dispone que el Poder Ejecutivo nacional fije,
reajuste y actualice las sumas en concepto de tasas,
derechos y aranceles deberán abonar los infractores al
tránsito por la remoción, acarreo, depósito y mantenimiento de los vehículos, animales, objetos y materiales
en infracción. Siendo ésta una facultad propia del
Congreso de la Nación conforme lo establece el inciso
2 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
18. artículo 2º de la ley 17.412; debido a que es una
atribución propia del Poder Legislativo, conforme al
inciso 1 del artículo 75 de la Constitución Nacional, la
de legislar en materia aduanera y la de establecer los
derechos de importación y exportación. No obstante,
el artículo 755 de la ley 22.415 de Código Aduanero
delegó de manera más amplia esta facultad, no aplicándose el artículo 2º de la ley 17.412.
19. Ley 17.413; atento a que su artículo 2º dispone
“autorízase al Poder Ejecutivo nacional a modificar,
aumentando hasta en un 200 % o disminuyendo hasta
su anulación, la tasa de los gravámenes mencionados
en el decreto que se ratifica por el artículo anterior” y
a que es una facultad propia del Congreso de la Nación
la de legislar en materia aduanera y la de establecer los
derechos de importación y exportación, de acuerdo
con lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
20. Ley 17.529; atento a que es una facultad propia
del Congreso de la Nación la de legislar en materia
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aduanera y la de establecer los derechos de importación
y exportación, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso
1 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
21. Artículo 7º de la ley 17.888; en atención a que es
facultad del Congreso de la Nación, conforme al inciso
12 del artículo 75 de la Constitución Nacional, dictar
las leyes de trabajo y seguridad social.
22. Artículo 3º de la ley 18.135; debido a que autoriza al Poder Ejecutivo a establecer por decreto las tasas
correspondientes a la inspección sanitaria de tabacos,
siendo ésta una facultad propia del Poder Legislativo,
conforme al inciso 2 del artículo 75 de la Constitución
Nacional.
23. Artículo 1º de la ley 18.202; conforme a que es
facultad propia del Congreso de la Nación, incisos 1 y
2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, la de legislar en materia aduanera e imponer contribuciones.
24. Artículo 3º de la ley 18.204; debido a que la reglamentación por actividad o tipo de explotación está
establecida en los artículos 204 a 207 de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, sancionada el 11 de septiembre
de 1974, promulgada el 20 de septiembre de 1974 y con
texto ordenado por el decreto 390 de 1976; no siendo
potestad del Poder Ejecutivo dictar normativa en materia laboral, sino del Congreso de la Nación (inciso 12
del artículo 75 de la Constitución Nacional).
25. Artículo 16 de la ley 18.398; atento a que es facultad propia del Congreso de la Nación fijar las fuerzas
armadas en tiempo de paz y guerra y dictar las normas
para su organización y gobierno, según lo dispone el
inciso 27 del artículo 75 de la Constitución Nacional,
y no del Poder Ejecutivo de la Nación.
26. Artículo 1º de la ley 18.471; debido a que es facultad del Congreso de la Nación fijar los derechos de
importación y exportación, según lo dispone el inciso
1 del artículo 75 de la Constitución Nacional, y no del
Poder Ejecutivo de la Nación.
27. Segundo apartado del artículo 59 de la ley
18.524; en atención a que es facultad del Congreso de
la Nación, y no del Poder Ejecutivo nacional, la creación o supresión de exenciones tributarias, conforme al
inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
28. Ley 18.574; atento a que se faculta al Poder
Ejecutivo a fijar la cantidad y el precio del azúcar que
producen y venden los ingenios azucareros de nuestro
país y a que ésta es una facultad propia del Congreso
de la Nación, conforme a lo que dispone el inciso 18
del artículo 75 de la Constitución Nacional.
29. El artículo 3º de la ley 18.588; debido a que el
Poder Ejecutivo, en virtud de las facultades establecidas por la ley 16.690, establecía la nomenclatura
arancelaria y derechos de importación. Considerando
que la ley 16.690 se encuentra derogada, no existen
facultades que se puedan establecer. Por otro lado, el
artículo 755 del Código Aduanero (ley 22.415) delega
de forma más amplia dichas facultades.
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30. Artículo 2º de la ley 19.000; en atención a que
corresponde al Congreso de la Nación, conforme al
inciso 1 del artículo 75 de la Constitución Nacional,
establecer derechos de importación y exportación y,
no al Poder Ejecutivo de la Nación.
31. Artículo 1º de la ley 19.076; atento a que corresponde al Congreso de la Nación, según el inciso 5 del
artículo 75 de la Constitución Nacional, disponer el uso
y enajenación de las tierras de propiedad nacional, no
siendo ésta una facultad del Poder Ejecutivo.
32. Artículo 15 de la ley 19.330; en virtud de que
el Poder Ejecutivo no puede modificar el porcentaje
de aportes y contribuciones; ya que es una facultad
propia del Congreso de la Nación legislar en materia
de trabajo y seguridad social según lo dispuesto en el
inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
En este mismo sentido, debemos decir también que la
Ley de Obras Sociales Nº 23.660, en su artículo 6º,
establece los aportes y contribuciones con destino a
obra social.
33. Artículos 3º y 4º de la ley 19.370; debido a que se
faculta, a través de dicho artículo 3º, al Poder Ejecutivo
a fijar tipos impositivos de derecho de exportación y,
a través de dicho artículo 4º, a disponer la reducción
o supresión de los derechos de exportación; siendo
éstas facultades propias del Congreso de la Nación,
conforme al inciso 1 del artículo 75 de la Constitución
Nacional, no debiendo ser delegadas en el Poder Ejecutivo. Asimismo, el artículo 755 del Código Aduanero (ley 22.415) delega de forma más amplia dichas
facultades.
34. Artículos 1º y 3º de la ley 19.503; en virtud
de que dicho artículo 1º dispone autorizar al Poder
Ejecutivo a gravar con derechos especiales móviles la
exportación de mercaderías y a que el 3º, en igual materia, su liberación y reducción; siendo ellas facultades
propias del Congreso de la Nación conforme al inciso
1 del artículo 75 de la Constitución Nacional;
35. Artículo 55 de la ley 19.597; debido a que el
mencionado artículo faculta al Poder Ejecutivo a autorizar o fijar cuotas de exportación y a limitar anualmente la cantidad de azúcar producida, siendo ello facultad
propia del Congreso de la Nación de acuerdo con el
inciso 1 del artículo 75 de la Carta Magna.
36. Ley 19.686; atento a que la misma faculta al
Poder Ejecutivo a emitir título de la deuda pública,
denominados “bonos externos”, sin establecerle un
plazo ni determinar el motivo de dichas emisiones.
Otorgando de tal forma amplia discrecionalidad al
Poder Ejecutivo para disponer la emisión de dichos bonos. Facultad ésta que es propia del Poder Legislativo
de la Nación conforme lo dispuesto por el inciso 4 del
artículo 75 de la Norma Fundamental.
37. Artículo 4º de la ley 19.990; atento a que faculta
al Poder Ejecutivo a fijar precios mínimos de cumplimiento obligatorio para algodón en bruto, extralimitando las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por
el inciso 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional.
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De manera tal que el Poder Legislativo debe recuperar
esta facultad delegada conforme lo establecido en el
inciso 19 del artículo 75 de la Carta Magna.
38. Artículo 11 de la ley 20.247, en razón que corresponde al Congreso de la Nación legislar en materia
aduanera conforme lo establecido en el inciso 1 del
artículo 75 de la Constitución Nacional.
39. Artículo 1º de la ley 20.333; atento a que dicho
artículo dispone que la Policía Federal, dependiente
del Poder Ejecutivo nacional, fije, actualice, perciba y
administre en forma directa las sumas que en concepto
de tasas, derechos y aranceles deban abonar quienes
requieran certificaciones de firma, confección de actas
de denuncias de choques, proyectos de instalaciones
contra incendios, etcétera. Siendo ésta una facultad propia del Congreso de la Nación conforme lo establece el
inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
40. Artículo 4º de la ley 20.371; atento a que se faculta al Ministerio de Agricultura y Ganadería dependiente
del Poder Ejecutivo a dictar con el asesoramiento de
la Comisión Reguladora de la Producción y Comercio
de la Yerba Mate las normas que limiten la cosecha de
yerba mate a la cantidad que presumiblemente pueda
absorber el mercado interno y externo y a que ésta es
una facultad propia del Congreso de la Nación, conforme a lo que dispone el inciso 18 del artículo 75 de
la Constitución Nacional.
41. Artículo 10 de la ley 20.380; en virtud de que a
través de dicho artículo el Poder Ejecutivo, con arreglo
al artículo 4º de la ley 19.904 y con intervención de
la autoridad de aplicación de dicha ley, podrá otorgar
exenciones, totales o parciales, de derechos de importación a las máquinas, equipos y repuestos, con destino
a los procesos de preparación, impresión y encuadernación de libros, a cuyos efectos se reglamentarán los
requisitos y condiciones para la importación de dichos
elementos; y a que es ésta una facultad propia del Congreso de la Nación según el inciso 1 del artículo 75 de
la Constitución Nacional.
42. Artículo 5º de la ley 20.545; en virtud de que es
facultad del Congreso de la Nación, conforme el inciso
1 del artículo 75 de la Constitución Nacional, fijar los
derechos de importación y exportación, y no del poder
Ejecutivo de la Nación. Por otro lado, el artículo 755
del Código Aduanero (ley 22.415) delega de forma más
amplia dichas facultades.
43. Ultimo párrafo del artículo 14 y tercer párrafo del
artículo 28 de la ley 20.631; debido a que el Congreso
de la Nación, conforme al inciso 2 del artículo 75 de
la Constitución Nacional, tiene la potestad de legislar
en materia impositiva, y no el Poder Ejecutivo de la
Nación. Por otro lado, dejar sin efecto el cómputo de
créditos fiscales carece de sentido dentro de la realidad
económica dado que todas las características específicas de esta ley están reguladas por las resoluciones
generales dictadas por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP). De manera concluyente,
según lo citado en el segundo párrafo del artículo 28
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de esta ley, facultar al Poder Ejecutivo para reducir al
25 % la alícuota establecida es ceder una facultad muy
importante del Poder Legislativo, que afectaría de forma contundente la realidad económica de nuestro país.
44. Artículo sin número, siguiente al artículo 54, de
la ley 20.631; en virtud de que la facultad delegada al
Poder Ejecutivo en este artículo está condicionada a lo
establecido en el artículo 28 de la misma ley, el cual
consideramos que no debe ser ratificado. De esta manera, debe correr la misma suerte, a nuestro criterio.
45. Segundo párrafo del artículo 11 de la ley 21.608;
atento a que, conforme al inciso 18 del artículo 75 de
la Constitución Nacional, corresponde al Congreso
Nacional legislar en materia de promoción industrial,
quedando no facultado el Poder Ejecutivo para dictar
las leyes de dicha materia. En el mismo sentido, delegar
la capacidad discrecional al Poder Ejecutivo de decidir
que empresa se instala, o no, dentro del Régimen de
Promoción Industrial atenta contra el objetivo de la ley
y desvirtúa las necesidades particulares de las regiones
que se intenta promocionar.
46. Artículo 6º de la ley 22.016 debido a que autoriza
al Poder Ejecutivo a suspender la vigencia del artículo
1º de la ley en cuestión, situación que altera el espíritu
de la norma. La Constitución Nacional prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo en el inciso 3 párrafo segundo del artículo 99, emitir disposiciones de carácter
legislativo. Entendemos que suspender la aplicación de
una norma implica modificar la legislación.
47. Ley 22.177; atento que delega en el Poder
Ejecutivo la privatización total o parcial de aquellas
empresas, sociedades, establecimientos y otras haciendas productivas que oportunamente determine y
cuya propiedad corresponda, total o parcialmente al
Estado nacional, siendo ésta una materia propia del
Poder Legislativo conforme lo dispone el inciso 8 del
artículo 75 de la Constitución Nacional.
48. Artículo 8º de la ley 22.211; debido a que corresponde al Poder Legislativo legislar en materia tributaria
conforme lo previsto en el inciso 2 del artículo 75 de
la Constitución Nacional.
49. Artículos 7º y 86 de la ley 22.285, debido a
que faculta al Poder Ejecutivo nacional a establecer
restricciones temporales al uso y a la prestación de
todos los servicios de radiodifusión. Siendo facultad
del Congreso de la Nación reglamentar el ejercicio de
los derechos reconocidos en la Constitución Nacional.
50. Artículo 2º de la ley 22.352; en virtud de que
corresponde, según el inciso 16 del artículo 75 de la
Constitución Nacional, al Congreso de la Nación proveer a la seguridad de las fronteras, no siendo facultad
propia del Poder Ejecutivo calificar como centro de
frontera complejo alguno;
51. Inciso a) del artículo 3º de la ley 22.360; atento
a que es facultad del Congreso de la Nación, conforme
el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional
(cláusula del progreso), legislar en materia sanitaria, no
correspondiendo al Poder Ejecutivo nacional formular
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las normas aplicables a todo el país para la elaboración,
ejecución, evaluación y control de los programas de
lucha contra el mal de Chagas-Mazza.
52. Artículo 10 de la ley 22.371; debido a que establece que el Poder Ejecutivo Nacional determinará el
alcance del régimen establecido por la ley respecto de
los bienes comprendidos en el mismo, siendo facultad propia del Poder Legislativo la materia tributaria
conforme el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución
Nacional.
53. Inciso a) del artículo 12, inciso 2 del artículo
256, último párrafo del artículo 258, artículo 277,
artículo 357, última oración del artículo 435, inciso
b) del artículo 515, artículo 521, artículo 537, artículo
551, artículo 556, artículo 570, artículo 578, artículo
588, artículo 592, artículo 620, artículo 623, artículo
631, artículo 632, artículo 634, artículo 659, artículo
663, artículo 664, artículo 666, artículo 673, artículo
684, artículo 685, artículo 749, artículo 751, artículo
755, artículo 756, artículo 764, artículo 765, artículo
821, inciso d) del artículo 829, artículo 857, artículo
858, y artículo 1.185 de la ley 22.415; debido a que
dichos incisos y artículos de la ley atribuyen al Poder
Ejecutivo facultades en las materias aduanera, tributaria
y de fijación de límites territoriales que son propias del
Congreso de la Nación conforme a lo establecido en
los incisos 1, 2, y 15 del artículo 75 de la Constitución
Nacional.
54. Ley 22.423; en virtud de que corresponde al
Congreso de la Nación, según lo dispone el inciso 5
del artículo 75 de la Constitución Nacional, disponer
del uso y enajenación de las tierras de propiedad nacional.
55. Artículo 4º de la ley 22.424; conforme a que delega en el Poder Ejecutivo nacional el establecimiento
del monto del derecho de peaje creado por el artículo
1º de dicha ley, siendo una facultad propia del Poder
Legislativo de la Nación todo lo relacionado con la
materia tributaria, según lo dispuesto por el inciso 2
del artículo 75 de la Constitución Nacional. Como,
también, es facultad del Congreso de la Nación normar
la libre navegación de los ríos interiores, según el inciso
10 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
56. Inciso b) del artículo 4º y artículo 110 de la ley
22.439; debido a que el establecimiento de exenciones
impositivas establecidas en el inciso b) del artículo 4º
y que la facultad de fijar los montos de las cauciones
y tasas retributivas de servicios que establece en su
artículo 110 la ley, son facultades propias del Congreso
de la Nación conforme al inciso 1 del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
57. Ultimo párrafo del artículo 7º de la ley 22.749;
atento a que autoriza al Poder Ejecutivo a fijar la forma
de pago de los servicios financieros y de amortización
dispuestos en dicha ley y a que es facultad propia del
Congreso de la Nación arreglar el pago de la deuda
interior y exterior de la Nación conforme a lo estable-
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cido en el inciso 7 del artículo 75 de la Constitución
Nacional.
58. Artículo 5º de la ley 22.792; en virtud de que
dicho artículo autoriza al Poder Ejecutivo a delegar en
el ministerio competente facultades que tiene conferidas por la ley 22.415 de Código Aduanero y que son
propias del Poder Legislativo conforme lo establecen
los incisos 1 y 2 del artículo 75 de la Constitución
Nacional.
59. Ley 22.913; teniendo en cuenta que es facultad
del Congreso de la Nación la declaración de la emergencia agropecuaria y fijación de sus alcances en cada
caso, conforme lo establecen los incisos 18 y 19 del
artículo 75 de la Constitución Nacional (cláusula del
progreso).
60. Artículo 74 y 77 de la ley 22.990; en atención a
que corresponde al Congreso de la Nación legislar en
materia aduanera conforme lo establece el inciso 1 del
artículo 75 de la Constitución Nacional.
61. Artículo 23 de la ley 23.101; debido a que dicho
artículo faculta al Poder Ejecutivo Nacional a imponer
un gravamen, siendo ésta una facultad propia de Congreso de la Nación conforme al inciso 2 del artículo 75
de la Constitución Nacional.
62. Inciso g) del artículo 20 e inciso b) del artículo 32
de la ley 23.187; atento a que corresponde al Congreso
de la Nación, conforme al inciso 12 del artículo 75 de
la Constitución Nacional, sancionar toda la legislación
de fondo civil.
63. Artículo 5º de la ley 23.276; en virtud de que es
facultad del Congreso de la Nación legislar en materia
tributaria, conforme el inciso 2 del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
64. Inciso 9 del artículo 15 y segundo inciso a) del
artículo 17 de la ley 23.553; atento a que es facultad del
Congreso de la Nación legislar sobre las declaraciones,
derechos y garantías constitucionales.
65. Artículo 6º de la ley 23.884; en virtud de que
dicho artículo faculta al Poder Ejecutivo Nacional a
suspender la aplicación de una ley de fomento tributario, siendo ésta una atribución no delegable correspondiente al Congreso de la Nación, conforme al inciso 2
del artículo 75 de la Constitución Nacional.
66. Quinto y séptimo párrafo del artículo 4º del texto
aprobado por el artículo 7º, artículo 5º del texto aprobado por el artículo 7, artículo 8º del texto aprobado por el
artículo 7, último párrafo –salvo la última oración– del
primer artículo sin número del artículo 15 del texto
aprobado por el artículo 7º, segundo párrafo del inciso
b) del artículo 22 del texto aprobado por el artículo
7º, último párrafo del artículo sin número ubicado a
continuación del artículo 21, de la ley 23.966; debido
a que corresponde al Congreso de la Nación, conforme
lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, legislar en materia impositiva.
67. Primer párrafo del artículo 11 de la ley 23.982;
en virtud de que corresponde al Poder Legislativo
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nacional legislar sobre materia impositiva, conforme
lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
68. Artículo 68 de la ley 24.065; atento a que es
facultad del Congreso de la Nación legislar en materia
tributaria de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 2
del artículo 75 de la Constitución Nacional.
69. Ultimo párrafo del artículo 12, artículo 34, artículo 35 y artículo 36 de la ley 24.073; debido a que
es atribución del Congreso de la Nación legislar en
materia tributaria, según lo establece el inciso 2 del
artículo 75 de la Constitución Nacional.
70. Artículo 37 de la ley 24.156; atento a que es
facultad del Congreso de la Nación fijar anualmente el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional, según lo dispone el
inciso 8 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
71. Ultimo párrafo del artículo 9º de la ley 24.241; en
virtud de que faculta al Poder Ejecutivo para modificar
los topes mínimo y máximo de la base imponible previsional, siendo ésta una facultad propia del Congreso
de la Nación conforme a lo dispuesto en el inciso 12
del artículo 75 de la Constitución Nacional. En igual
sentido, consideramos que dicha base debe tener flexibilidad, adecuándose a los incrementos salariales,
pero dicha función no debe ser delegada sino reglada y
ajustada por el Poder Legislativo para poder compensar
los incrementos de forma automática.
72. Artículo 2º de la ley 24.331; atento a que por el
inciso 1 del artículo 75 de la Constitución Nacional, la
materia aduanera es facultad propia del Congreso de la
Nación. Las zonas francas, que en su origen surgieron
para la estimulación del libre comercio entre los Estados y el crecimiento económico de la zona aledaña, no
tuvieron el efecto esperado en nuestro país. Sobre esto,
el diario La Nación, en su suplemento de economía del
día 25/7/2009, enuncia: “Hace quince años se dictó la
ley que autorizaba su creación y la fomentaba, pero hoy
sólo hay nueve que funcionan como depósitos fiscales”,
por lo cual nos planteamos qué objetivo tuvo delegar
estas funciones en el Poder Ejecutivo si no tienen más
efectos que sumar más atribuciones sin obtener un real
beneficio para la Nación.
73. Artículo 19 del decreto ley 505/58; atento a que,
conforme el inciso 4 del artículo 75 de la Constitución
Nacional, es facultad del Congreso de la Nación contraer empréstitos sobre el crédito nacional.
74. Artículo 1º del decreto ley 861/58; en virtud de
que, conforme el inciso 1 y 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, es facultad del Poder Legislativo
legislar en materia aduanera e impositiva.
75. Artículo 1º del decreto ley 5.169/58; en razón que
es facultad del Congreso de la Nación, según lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución
Nacional, emitir letras de tesorería, bonos del Tesoro y
valores del crédito argentino interno.
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76. Artículo 2º del decreto ley 5.182/58; debido a que
es facultad del Congreso de la Nación, según lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución
Nacional, legislar en materia impositiva.
77. Artículos 1º y 30 del decreto ley 6.693/63; en
atención a que es facultad del Congreso de la Nación,
según lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 75 de
la Constitución Nacional, legislar en materia impositiva.
78. Artículo 4º del decreto ley 6.771/63; atento a que
es facultad del Congreso de la Nación, según lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución
Nacional, legislar en materia impositiva.
79. Artículo 1º del decreto ley 8.437/63; en virtud
de que es facultad del Congreso de la Nación, según lo
dispuesto por el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, legislar en materia impositiva.
80. Artículos 1º y 2º del decreto ley 9.047/63; en
atención a que es facultad del Congreso de la Nación,
según lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 75 de
la Constitución Nacional, legislar en materia impositiva.
Asimismo, en el artículo 3º del presente proyecto
de ley hemos ratificado expresamente, en los términos
de la cláusula transitoria octava de la Constitución
Nacional y en el marco del artículo 76 de la misma, por
plazo de dos (2) años las siguientes leyes:
1. Artículo 5º de la ley 17.817; debido a que autoriza
al Poder Ejecutivo a reducir la tasa del gravamen a
tributar por los titulares de licencia de estaciones de
televisión del 2,5 % al 1,5 % en los casos de no haber
alcanzado el nivel normal de comercialización, en los
casos fortuitos o de fuerza mayor, y en los casos de
encontrarse la emisora en una zona de promoción.
Entendemos que un hecho sensible como la reducción de una alícuota en una actividad con un fin social
tan claro deberá ser analizado de manera puntual por
especialistas en la materia y en un esfuerzo coordinado
con las principales emisoras que pueden verse perjudicadas por la no ratificación de este artículo. Por ello, es
fundamental estipular un plazo para cumplir con este
fin y ratificar dicho artículo 5º.
2. Artículo 1º de la ley 17.889; en atención a que
el mismo dispone la autorización al Poder Ejecutivo
para la publicación sin cargo de edictos originados en
el fuero criminal. Consideramos que es necesario que
dicha facultad sea ratificada por un plazo determinado
debido a la necesidad social de que dichos edictos sean
conocidos por todos sin cago alguno.
3. Ley 18.905; en virtud de que es necesario dar un
plazo acotado para la creación de una nueva ley de política vitivinícola nacional basada, no en la delegación
de facultades al Poder Ejecutivo, sino en la creación
de un marco de desarrollo económico que incluya
créditos, exenciones impositivas, regulaciones arancelarias, etcétera, emanadas de las potestades propias de
Congreso de la Nación. No obstante, debemos tener en

321

cuenta que la ratificación realizada tiene por objeto no
generar un detrimento sobre este tipo de industrias que
son el fomento económico principal de varias regiones
de nuestro país, representando un porcentaje muy importante en el PBI y posicionándonos con un producto
preferencial dentro de los mercados internacionales.
4. Artículo sin número siguiente al artículo 7º de la
ley 20.051; debido a que estimamos de suma importancia dar un plazo acotado para que el Congreso de la
Nación dicte una nueva ley que mantenga la reducción
de la alícuota del impuesto sobre la revaluación de hacienda bovina hembra para las explotaciones ubicadas
fuera de la zona central ganadera.
5. Artículo 32 de la ley 20.247; estimando de suma
importancia dar un plazo prudencial para que el Congreso de la Nación dicte la normativa que hasta ahora
ha delegado en el Poder Ejecutivo en defensa y promoción de la producción agrícola del país.
6. Artículos 1º y 3º de la ley 20.393 y artículo 1º de
la ley 13.041; debido a que, si bien la materia tributaria es una facultad propia del Congreso de la Nación,
conforme al inciso 1 del artículo 75 de la Constitución
Nacional, consideramos necesario ratificar por un plazo
determinado en el Poder Ejecutivo la facultad de fijar
las tasas aludidas en dichos artículos. De no realizarse
esta ratificación dejarían de percibirse estos ingresos
necesarios para la Nación.
7. Artículos 27, 39, 55, 79 y 110 de ley 22.285;
debido a que por la importancia del objeto de esta ley,
que regula la radiodifusión de la Nación, consideramos
conveniente su ratificación en el Poder Ejecutivo por
un plazo determinado. Por otro lado, entendemos que
dicha ratificación debe tener por objeto el mantener
vigente los medios de comunicación, pero en todos
los casos tendiente a modificarlo y a actualizarlo en
conjunto con distintas estructuras interdisciplinarias y
considerando que al respecto existen varios proyectos
presentados en distintos sectores sociales basados en
las necesidades técnicas actuales.
8. Artículo 97 del decreto ley 33.310/44; en virtud
de la necesidad constante de adaptación de las tasas
para servicios postales, giros, bonos postales, servicios telegráficos, servicios de radiocomunicación y
estaciones radioeléctricas, dado que son importantes
medios de comunicación e información relacionadas,
no solamente con las personas dentro de nuestra Nación, sino también fuera de la misma, necesitándose
para ello herramientas que actualmente están en manos
del Poder Ejecutivo de la Nación.
En este sentido, la Comisión Nacional de Comunicaciones, ente creado en el año 1996 y funcionando en
forma descentralizada en conjunto con la Secretaría
de Comunicaciones, funciona en forma ordenada para
reglar este tipo de hechos.
9. Artículo 18 del decreto ley 6.667/63; debido a
la necesidad constante de adaptación de las tarifas de
cargas postales y dado que el Poder Ejecutivo posee
las herramientas necesarias para realizar tal actividad.
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Finalmente, acompañamos a este proyecto de ley
como anexos I y II, los textos de las normas citadas en
el articulado del presente.
Con estos tres artículos y sus anexos que componen
la presente iniciativa, creemos que estamos cumpliendo, seria y responsablemente, con el mandato de la
cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional
y con el deber que como legisladores de la Nación
tenemos en tal sentido.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo. –
Carlos A. Rossi. –Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos E. Salazar. –
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina.
Anexo I
Leyes caducas
1. Artículo 39 de la ley 733, moneda nacional (no
publicada en Boletín Oficial; Buenos Aires, 29 de
septiembre de 1875). “El Poder Ejecutivo fijará el
valor de todas las monedas extranjeras que tengan
circulación en la República, con arreglo a la unidad
monetaria creada por esta ley, y teniendo únicamente
en cuenta la cantidad de oro y plata fina que contengan
dichas monedas.”
2. Artículo 4º de la ley 750 ½. Regulación de servicios de telégrafos nacionales (no publicada en Boletín
Oficial; Buenos Aires, 30 de septiembre de 1875).
“Ningún telégrafo nacional podrá establecerse en la
República sin autorización previa del Poder Ejecutivo
o del Congreso, en el caso en que debiese gozar de
algún privilegio.”
Artículo 7º de la ley 750 ½. “El Poder Ejecutivo
nacional podrá, en caso de guerra interior o exterior,
o en la perspectiva de algún peligro eminente para la
paz o el orden público, en todo o en parte de la Nación,
suspender o intervenir en el servicio de las líneas telegráficas que se ligasen con los puntos convulsionados
o amenazados.”
3. Artículo 5º del apéndice de la ley 1.919, Código
de Minería (Boletín Oficial, 30 de mayo de 1.997). “El
Poder Ejecutivo nacional podrá limitar o prohibir la
importación o la exportación de hidrocarburos fluidos
cuando en casos de urgencia así lo aconsejen razones
de interés público, debiendo dar cuenta de ello, oportunamente, al Congreso.”
Tercer párrafo del artículo 29 del apéndice de la
ley 1.919. “El Estado nacional o provincial percibirá
como contribución de toda explotación que se realice
de hidrocarburos fluidos después de la sanción de este
apéndice, el doce (12) por ciento del producto bruto.
Las explotaciones existentes pagarán una contribución
igual, pero si comprobaran que abonan una regalía
anterior, el Estado fijará la proporción que correspon-
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da pagar al titular de la explotación y al de la regalía,
dentro del porcentaje establecido en este apéndice.
En circunstancias especiales los Poderes Ejecutivos
podrán reducir la contribución hasta el mínimo del
ocho por ciento (8 %), teniendo en cuenta la clase y características del yacimiento, la distancia y el transporte.
Esta contribución será pagada al Estado nacional o
provincial por todo productor, inclusive las explotaciones fiscales, ya sean hechas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales o por compañías mixtas.
El combustible debe ser entregado en los lugares de
embarque de la explotación, en condiciones comerciales, deduciéndose el precio del transporte, que no será
mayor que lo que pague el concesionario.
El Estado podrá exigir la contribución en efectivo al
precio que el producto tenga en la región.
El artículo 3º de la ley 10.273 no rige para las explotaciones de hidrocarburos fluidos.
Ref. normativas: ley 10.273, artículo 3º.
4. Artículo 3º de la ley 3.959, control y policía
sanitaria de enfermedades contagiosas exóticas de los
animales (Boletín Oficial, 12 de octubre de 1.900). “El
Poder Ejecutivo al reglamentar esta ley, hará la nomenclatura de las enfermedades a que se refiere el artículo
1º, y sobre las cuales ha de recaer su acción, pudiendo
variarla cuando lo estime conveniente.”
Nota de redacción. Ver: decreto nacional 27.342/44
artículo 1º.
(B.O. 23-10-44). “Las disposiciones de esta ley serán aplicables a todas las especies animales afectadas
por las enfermedades que el Poder Ejecutivo nacional
incluya en la nomenclatura a que se refiere el artículo
3º.”
5. Artículo 2º de la ley 9.652, prohibición de exportaciones (Boletín Oficial, 9 de junio de 1.915).
“Autorízase al Poder Ejecutivo para dejar sin efecto,
total o parcialmente, cuando lo juzgue oportuno, las
prohibiciones del artículo anterior.”
6. Ley 13.221, arancel del Boletín Oficial.
Buenos Aires, 12 de agosto de 1948, Boletín Oficial,
31 de agosto de 1948, vigentes, generalidades, cantidad
de artículos que componen la norma 3, sumario.
Prensa y Difusión - Boletín Oficial - Arancel - Estado - Poder Ejecutivo nacional: Facultades - Modifica
ley 11.582.
Tema: Boletín Oficial - Cobro de aranceles.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase al Poder Ejecutivo para que
fije el arancel del Boletín Oficial.
Art. 2º – Deróganse las disposiciones de la ley 11.582
y demás en vigor que se opongan a la presente.
Deroga a: ley 11.582
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Firmantes : Quijano - Cámpora - Reales - González.
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7. Ley 13.476, tasas y tarifas por prestación de servicios postales y de telecomunicaciones.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 1948, Boletín
Oficial, 20 de octubre de 1948, vigentes, generalidades, cantidad de artículos que componen la norma 4,
sumario, servicios públicos - comunicaciones - correos
y telégrafos - tarifas postales - tributos - tasas - fijación
- Estado - Poder Ejecutivo nacional: Facultades.
Tema: Correos - Servicio postal - Tarifa postal - Telecomunicaciones.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo establecerá las tasas
y derechos por la prestación de servicios postales y
de telecomunicaciones y fijará las tarifas respectivas.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo queda autorizado para
ampliar el presupuesto de gastos de la Administración
General de Correos y Telecomunicaciones, en la suma
que lo permitan las mayores recaudaciones provenientes de las modificaciones que se apliquen en virtud de
lo dispuesto por la presente ley.
Art. 3º – Quedan derogadas todas las disposiciones
que se opongan a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Firmantes: Quijano - Cámpora - Reales - Zavalla
Carbó.
8. Artículo 1º de la ley 13.997, modificación de tasas
portuarias y consulares (Boletín Oficial, 25 de octubre
de 1950). “Facúltase al Poder Ejecutivo para modificar
las tasas de los impuestos y servicios portuarios y consulares, teniendo preferentemente en cuenta los gastos
que demande su prestación. Asimismo podrá fijar la
forma de percepción y liquidación y establecer en qué
casos dichos servicios se prestarán libres de cargo.
Facúltase también al Poder Ejecutivo para suprimir,
total o parcialmente, la intervención consular en los
documentos aduaneros.
Nota de redacción. Ver: ley 22.374, artículo 1º.
(B.O. 29-1-81) (planilla anexa). Deroga al arancel
consular únicamente en los casos relativos al comercio,
pero el artículo 1º de la ley 22.766 (B.O. 30-03-83)
deroga el punto 2 de la planilla anexa de la ley 22.374,
restableciendo la vigencia del arancel consular vinculado con los actos relativos al comercio, a partir de la
fecha en que el Poder Ejecutivo nacional fije la tasa
correspondiente; ver ley 11.250 t. o. 52 y sus observaciones (B.O. 5-5-52).
9. Ley 14.188, autorización previa del Poder Ejecutivo nacional para el funcionamiento de hipódromos,
agencias de sports y apuestas mutuas; Buenos Aires,
22 de mayo de 1953; Boletín Oficial, 2 de junio de
1953; vigentes, generalidades, cantidad de artículos
que componen la norma 7.
Observación: ver decreto 2.078/55 (B.O. 23/12/55)
por el cual se dispone que la Lotería de Beneficencia
Nacional y Casinos tendrá a su cargo la explotación
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y dirección de todos los hipódromos y agencias de
apuestas mutuas nacionalizadas.
Observación: ver decreto 2.247/62 (B.O. 19/03/62)
por el cual se privatizan los hipódromos de Palermo
y San Isidro.
Sumario: bienestar social - juegos de azar - carreras
hípicas - hipódromos -funcionamiento - Estado - Poder
Ejecutivo nacional - autorización - facultades - ministerios - Ministerio de Hacienda y Finanzas. Funciones.
Tema: juegos de azar permitidos - hipódromos agencias de apuestas hípicas mutuas.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El funcionamiento de hipódromos y agencias de sports y apuestas mutuas en todo el territorio de la
República queda supeditado a la autorización del Poder
Ejecutivo, conforme a la legislación nacional de la materia.
Facúltase al Poder Ejecutivo para hacerse cargo de
dichas actividades cuando, por su volumen y proximidad a los centros de mayor población, justifiquen al
juicio del mismo, su oficialización en salvaguardia de
la moral, las costumbres y la economía del país.
Art. 2º – (nota de redacción) (derogado por ley
3.966/58). Derogado por: decreto ley 3.966/58, artículo 4º (B.O. 11-04-58). Derogación en cuanto declara
disuelta y extinguida la Asociación Civil Jockey Club.
Restitución de su personería jurídica.
Art. 3º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 50 del Código Civil todos los bienes, derechos
y acciones pertenecientes a la extinguida asociación
ingresarán al dominio del Estado nacional.
Art. 4º – Para el cumplimiento del artículo anterior
el Poder Ejecutivo tomará posesión inmediata de todos
los bienes que en él se mencionan.
Art. 5º – Los hipódromos y agencias de sport y
apuestas mutuas que el Poder Ejecutivo tome a su cargo
en cumplimiento del artículo 1, funcionarán bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, a cuyo efecto se
le faculta para dotarlos de un régimen de organización
y funcionamiento adecuado a las características de
sus actividades, y a fijar su presupuesto, hasta tanto se
incorpore al presupuesto general de la Nación, dando
cuenta al Honorable Congreso.
El Poder Ejecutivo podrá transferir a los departamentos de Estado que corresponda aquellos servicios
que considere ajenos a la competencia específica del
Ministerio de Hacienda.
Art.6º – El Poder Ejecutivo adoptará todas las medidas para que el producto de la explotación de los
hipódromos y agencias de sport y apuestas mutuas que
toma a su cargo se destine a obras de asistencia y beneficio social, respetando las participaciones existentes
en el orden nacional y las que gocen las provincias y
sus organismos comunales, y propondrá la reforma y
unificación de la legislación vigente sobre la materia.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Firmantes: Teisaire - Benítez - Reales - Oliver.
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10. Artículo 23 de la ley 14.236, obligatoriedad de
depósitos de los descuentos sobre las remuneraciones
del personal por parte de los empleadores (Boletín
Oficial, 16 de octubre de 1953). “Autorízase al Poder
Ejecutivo a establecer, a propuesta de las cajas nacionales de previsión, los respectivos procedimientos
destinados al otorgamiento de las prestaciones y a la
percepción de aportes y contribuciones, quedando
derogadas las normas legales que regulan los trámites
respectivos. Mientras el Poder Ejecutivo no dicte los
reglamentos precedentemente aludidos, los expresados
procedimientos se ajustarán a las normas actualmente
en vigor.”
11. Ley 14.370, establecimiento de suplementos
móviles y bonificaciones sobre el haber de las jubilaciones y pensiones. Buenos Aires, 30 de septiembre de
1954, Boletín Oficial, 18 de octubre de 1954; vigentes.
Reglamentado por decreto nacional 1.958/55.
Generalidades
Cantidad de artículos que componen la norma 39
Observación: se establece el cómputo de las bonificaciones por costo de vida para los beneficios jubilatorios por artículo 33, decreto 11.001 (B.O. 15-7-55).
Observación: reajuste de haberes de jubilaciones y
pensiones por artículo 1º decreto ley 4.262/56 (B.O.
13-3-56)
Sumario: seguridad social - jubilaciones y pensiones
- cajas nacionales de previsión - bonificaciones - Estado
- Poder Ejecutivo nacional: Funciones.
Pensiones: beneficiarios - jubilaciones: Invalidez.
Tema: previsión social - haber jubilatorio - suplementos del haber jubilatorio - bonificaciones.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo, a propuesta de
las cajas nacionales de previsión y en consideración a
las oscilaciones del costo de la vida, podrá establecer
suplementos móviles o bonificaciones sobre el haber
de las jubilaciones y pensiones.
Art. 2º – Los beneficios cuyos haberes hubieren
comenzado a devengarse con anterioridad a la vigencia
de la presente ley se tendrán por bonificados a partir del
1 de enero de 1949, con el suplemento móvil fijado en
los decretos 39.204/48 y 3.670/49, reglamentarios de la
ley 13.478, el cual sólo se hará efectivo en el monto que
exceda al importe de las mejoras establecidas por las
leyes 13.025, 12.913, 12.925, 12.992, 13.018, 13.030,
13.065, 13 052, 13.076, 13.498, 13.338, 13.484, 13.990
y 14.069. Haya o no lugar a dicho suplemento en todos
los casos se harán efectivas las bonificaciones establecidas en los decretos 7.025/51 y 6.000/52, a partir de
las fechas de sus respectivas vigencias.
Declárase que el presente artículo es aclaratorio de
las disposiciones de la ley 13.478.
Ref. normativas: decreto nacional 39.204/48, decreto
nacional 3.670/49, decreto nacional 7.025/51, decreto
nacional 6.000/52.
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Art. 3º – Las jubilaciones ordinarias a otorgarse por
las Cajas Nacionales de Previsión, cuyos haberes comiencen a devengarse con posterioridad a la vigencia
de la presente ley, no se bonificarán con los suplementos emergentes de la ley 13.478 y se determinarán con
sujeción a la siguiente escala:
Hasta $ 1.000 de sueldo promedio, el 100 %.
De $ 1.000 a $ 2.000: $ 1.000 más el 75 % del excedente de $ 1.000.
De $ 2.000 a $ 5.000: $ 1.750 más el 60 % del excedente de $ 2.000.
De $ 5.000 a $ 10.000: $ 3.550 más el 45 % del
excedente de $ 5.000.
De más de $ 10.000: $ 5.800 más el 15 % del excedente de $ 10.000.
Los afiliados cuyo promedio de remuneraciones no
exceda de $ 5.000 podrán optar por el haber mensual
que resulte de las escalas y disposiciones vigentes
con anterioridad a la presente ley bonificado en $ 200
cuando fuese mayor que el determinado por aplicación
exclusiva de la escala que antecede. Considéranse incluidas en la referida bonificación de $ 200 las previstas
en los decretos 7.025/51 y 6.000/52.
Ref. normativas: ley 13.478, decreto nacional
7.025/51, decreto nacional 6.000/52.
Art. 4º – El haber de las jubilaciones, establecido de
conformidad con las disposiciones que anteceden, no
podrá ser superior al 90 % del promedio de sueldo de
los doce mejores meses consecutivos que se computen
a los efectos de calcular el promedio jubilatorio.
Quedan exceptuados de esta disposición los casos
para los cuales existan regímenes de excepción, fundamentados en la naturaleza especial de determinadas
actividades. A los efectos de la determinación del máximo de jubilación establecido en el presente artículo no
se tendrán en cuenta las bonificaciones a que se refiere
el artículo 7.
Art. 5º – Las jubilaciones y pensiones cuyos haberes
hubieran comenzado a devengarse con anterioridad a
la vigencia de la presente ley gozarán, a partir del 1º
de noviembre de 1954, de una bonificación de $ 100
mensuales por costo de vida, sin perjuicio de las ya
existentes.
Art. 6º – El haber mensual de las jubilaciones y
pensiones acordadas o a acordarse, incluidas las bonificaciones por costo de vida, no será inferior de las
sumas de $ 600 y $ 525, respectivamente. El haber
mínimo así establecido se abonará a partir del 1º de
noviembre de 1954.
Art. 7º – Las cajas nacionales de previsión podrán
establecer con carácter general, a favor de los afiliados
que continuaran en actividad después de haber cumplido la edad y tiempo de servicios mínimos requeridos
para la jubilación ordinaria íntegra sin compensación
entre edad y servicios, las siguientes bonificaciones
calculadas sobre el haber de la jubilación que les corresponda al cesar en el servicio:
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a) Del 5 % por cada año excedente, cuando la edad
requerida fuera de 55 años;
b) Del 2,5 % por cada año excedente, cuando la edad
requerida fuera de 50 años.
El importe de la bonificación no podrá ser superior,
en ningún caso, al 25 % del haber jubilatorio, y sólo se
hará efectiva con relación a los excedentes de edad que
se cumplan en servicio, con posterioridad a la fecha en
que la Caja la establezca.
Art. 8º – Los suplementos y bonificaciones de las
prestaciones devengadas a partir del 1 de julio de 1954
y los que se otorguen en virtud de lo dispuesto en la
presente ley, estarán a cargo de las cajas nacionales de
previsión. Cuando las cajas, por su estado financiero,
no puedan sufragar con sus recursos el pago de los
suplementos y bonificaciones establecidos o que se
establezcan, éstos serán atendidos con los créditos a
que se refiere el artículo siguiente.
El déficit que a la fecha mencionada en el presente
artículo arroje la ejecución del presupuesto de la cuenta
especial Fondo Estabilizador de Previsión Social, ley
13.478, artículo 3º será financiado con los recursos que
autoriza el artículo 3º de la ley 13.654.
Ref. normativas: ley 13.654, artículo 3º.
Art. 9º – Autorízase al Poder Ejecutivo para que,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de
la ley 12.961, proceda a incorporar, a partir del 1º de
julio de 1954, a los cuadros de recursos y erogaciones
del balance del presupuesto correspondiente a la administración central, el producido de la ley 13.478, los
créditos destinados a atender las prestaciones y demás
beneficios de esta última y, en su caso, las contribuciones a que se refiere el artículo anterior.
Ref. normativas: ley 12.961. Art. 4º.
Ley 13.478
Art. 10. – Las obligaciones de previsión social que
el Poder Ejecutivo emita o haya emitido a partir del 1º
de julio de 1954 devengarán un interés del 5 % anual.
II (artículos 11 al 16)
Art. 11. – En los casos de trabajos continuos, la
antigüedad del afiliado se computará desde la fecha
de iniciación de las tareas hasta la fecha de cesación
de las mismas.
En los casos de trabajos discontinuos, sean intermitentes o de temporada, la antigüedad del afiliado se
establecerá computando el tiempo total transcurrido
desde que el afiliado se inició en la actividad hasta
que cesó en ella, cualquiera sea el tiempo efectivo y
siempre que la discontinuidad derive de la naturaleza
del trabajo de que se trate.
Cada caja establecerá, respecto de su régimen, las
actividades que deberán ser consideradas como discontinuas a los efectos del presente artículo.
Nota de redacción: ver: decreto nacional 1.511/57,
artículo 7º.
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(B.O. 15-02-57). A los efectos del artículo establece
las tareas a considerarse discontinuas.
Art. 12. – No se considerará remuneración a los efectos de las leyes de previsión las sumas que se abonen
en concepto de gratificación vinculadas con el cese de
la relación de trabajo, en el importe que exceda del
promedio anual de las que hubiere percibido anteriormente con habitualidad.
Las cajas podrán excluir o reducir del cómputo
toda suma que le hubiere sido abonada al afiliado, que
no constituya una forma normal de remuneración de
acuerdo con la índole o importancia de los servicios
prestados.
Sobre las sumas que no sean consideradas en el
cómputo, las Cajas deberán efectuar los pertinentes
ajustes por aportes y contribuciones.
Art. 13. – Las remuneraciones percibidas por los
trabajos discontinuos a que alude el artículo 11 se
considerarán referidas a todo el tiempo que se compute
en virtud de estos trabajos.
Art. 14. – Se entiende por remuneración base a los
efectos de determinar el haber jubilatorio, el promedio
mensual de las remuneraciones percibidas en los cinco
años inmediatamente anteriores al cese de servicio,
o la que resulte del promedio mensual de cinco años
calendarios, continuos o discontinuos, por los cuales
hubiera aportado al fondo de la Caja, siempre que esta
última sea más favorable para el afiliado.
El presente artículo no regirá en los casos amparados
por las leyes especiales, cuando estas últimas resulten
más ventajosas para los afiliados.
Art. 15. – En todos los casos en que deba establecerse porcentajes en relación con años de servicios o
de edad para determinar el monto de los beneficios o
efectuar bonificaciones o quitas, no serán tenidas en
cuenta las fracciones de tiempo de hasta seis meses y
se considerará año entero la respectiva fracción que
exceda de dicho término.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo podrá establecer a
propuesta de las Cajas Nacionales de Previsión tablas
o baremos para la determinación de los haberes jubilatorios, los cuales se ajustarán a las disposiciones legales
aplicables a cada uno de los regímenes respectivos.
Los índices de dichas tablas serán fijados en números
enteros y siempre en un importe de pesos moneda nacional igual al múltiplo de diez que más se aproxime
al haber jubilatorio.
En caso de equidistancia se tomará el múltiplo de
diez más favorable al interesado.
III (artículos 17 al 20)
Art. 17. – En los casos en que las leyes nacionales
de previsión reconozcan derecho a jubilación y ocurra
el fallecimiento del afiliado, tendrán derecho a gozar
de la pensión que las mismas instituyen, las personas
enumeradas a continuación, por orden de prelación
excluyente:
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a) La viuda del causante, en concurrencia con los
hijos varones hasta los 18 años de edad e hijas solteras
hasta los 22;
b) El viudo que hubiera estado a cargo de la causante
y fuera incapacitado para el trabajo o tuviese cumplida
la edad de 60 años, en concurrencia con los hijos en las
condiciones del inciso anterior;
c) Los hijos solamente, en las condiciones señaladas
en el inciso a);
d) La viuda del causante y el viudo en las condiciones del inciso b), en concurrencia con los padres del
causante, siempre que éstos hubieran estado a cargo
del mismo a la fecha de su deceso;
e) La viuda del causante y el viudo en las condiciones del inciso b), en concurrencia con las hermanas
solteras del causante hasta la edad de 22 años y los
hermanos hasta la edad de 18 años, huérfanos de padre
y madre, que se encontraban a cargo del mismo a la
fecha de su deceso;
f) Los padres del causante, que se encuentren en las
condiciones del inciso d);
g) Las hermanas solteras del causante hasta la edad
de 22 años y los hermanos hasta la edad de 18 años,
huérfanos de padre y madre, que se encontraban a cargo
de aquél a la fecha de su deceso.
Los límites de edad fijados en los incisos precedentes
no regirán si los derechohabientes se encuentran incapacitados para el trabajo a la fecha en que cumplan las
edades señaladas.
Debe entenderse que el derechohabiente ha estado
a cargo del afiliado o beneficiario fallecido, cuando
la falta de la contribución importe un desequilibrio
esencial en la economía particular.
Art. 18. – La reglamentación podrá disponer que el
monto de las pensiones establecidas en las leyes vigentes sea elevado hasta el 75 % del haber jubilatorio,
según las cargas de familia.
Art. 19. – La mitad de la pensión corresponde a la
viuda o al viudo, si concurren los hijos, los padres o
hermanos del causante en las condiciones del artículo
anterior; la otra mitad se distribuirá entre éstos por
cabeza.
A falta de hijos, padres o hermanos, la totalidad de
la pensión corresponderá a la viuda o viudo.
En el caso de extinción del derecho acordado a algún
pariente en concurrencia con otros, la parte proporcional del mismo acrece la proporción de los demás.
*Art. 20. – El importe de los haberes de las prestaciones que quedaran impagos al producirse el fallecimiento del beneficiario, hubiese o no solicitado el beneficio y que no se hallaren prescritos, sólo podrá hacerse
efectivo a los causahabientes del mismo comprendidos
en la presente ley entre quienes serán distribuidos conforme al orden y forma previstos para las pensiones.
En caso de no existir algunas de las personas mencionadas precedentemente, los haberes impagos podrán
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abonarse a quien haya sufragado la última enfermedad
del causante y sólo hasta el monto de lo abonado por
éste último concepto.
Modificado por ley 21.074, artículo 7º.
(B.O. 15-10-75). Vigencia especial por artículo 28,
rige a partir de su promulgación.
IV (artículos 21 al 22)
*Art. 21. – A partir de la vigencia de la presente ley,
corresponderá la jubilación por invalidez, cualquiera
fuere la antigüedad en el servicio y siempre que aquélla
se hubiese producido durante la relación de trabajo y
por causa sobreviniente a su iniciación.
No podrá acordarse este beneficio a quien inicie las
gestiones después de seis meses de haberse disuelto
el contrato de trabajo, salvo el caso de imposibilidad
para gestionarlo cuando por las causas generadoras de
la incapacidad surja su existencia en forma indubitable
a la fecha de cesación.
El monto de la jubilación por invalidez tratándose
de afiliados que tengan menos de 10 años de servicios
computables y siempre que no provenga la invalidez de
accidentes de trabajo no podrá ser superior al mínimo
fijado para las jubilaciones. En el supuesto en que el afiliado tuviera más de 10 años de servicios computables,
la jubilación por invalidez no podrá ser inferior al 4 %
del haber de la jubilación ordinaria por año de servicios
con el máximo establecido para esta jubilación.
El haber jubilatorio de los incapacitados física o
intelectualmente en forma permanente, en acto de
trabajo y por causa exclusiva de éste, declarada esta
incapacidad por el organismo competente y que en
razón de la misma no pueda continuar en el ejercicio
de su empleo o de otro compatible con su actividad
habitual o preparación comprobada, será igual al haber
de la jubilación ordinaria.
Modificado por ley 16.588, artículo 10.
(B.O. 14-11-64). Párrafo incorporado.
Antecedentes: decreto nacional 10.590/58, artículo
1º.
(B.O. 06-12-58). No se considerará interrupción de
servicio todo período menor de 6 meses tratándose de
afiliados que tengan menos de 10 años de servicios
computables y siempre que a la invalidez sea consecuencia de causas naturales o profesionales.
Art. 22. – La apreciación de la invalidez se efectuará
por los organismos y mediante los procedimientos que
establezca la autoridad de aplicación, que aseguren
uniformidad en los criterios estimativos y las garantías necesarias en salvaguardia de los derechos de
los afiliados. A los mismos efectos podrá recabarse la
colaboración de las autoridades sanitarias nacionales,
provinciales o municipales.
V (artículos 23 al 31)
*Art. 23. – A partir de la fecha de vigencia de la
presente ley, los afiliados que hubieren desempeñado
servicios en los distintos regímenes comprendidos en
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el decreto ley 9.316/46, sólo podrán obtener una prestación única, considerando la totalidad de los servicios
prestados y remuneraciones percibidas.
No será de aplicación del principio de la jubilación
única, establecido en el párrafo precedente, cuando
el beneficiario que hubiere desempeñado sucesiva o
simultáneamente servicios con aportes en un régimen
jubilatorio provincial y en otro u otros o nacionales
o municipales o viceversa, no obtuviere de los organismos previsionales pertinentes el reconocimiento
de la totalidad de esos servicios y aportes para el
otorgamiento del beneficio primario y determinación
de su monto.
El haber jubilatorio será el que resulte de la fórmula
de cálculo respectivo, aun cuando sea inferior al mínimo vigente en cada régimen jubilatorio.
Esta excepción procederá exclusivamente para la
jubilación ordinaria, y deberá acreditarse independientemente para cada régimen, sin poder recurrir
a la declaración jurada, los servicios y aportes que
aquellos establezcan como condición para otorgar el
beneficio.
El derecho que se acuerda precedentemente podrá
también ser ejercido por quienes, a la fecha de vigencia
de esta ley, les haya sido denegada administrativa o
judicialmente la respectiva solicitud por aplicación de
la ley 22.042.
En este caso no se otorgarán beneficios retroactivamente, pero el beneficio se abonará a partir de la
fecha que se formule la solicitud de acuerdo con la
presente ley.
Ref. normativas: decreto ley 9.316/46, ley 22.042,
modificado por ley 23.604, artículo 1º.
(B.O. 11-10-88). Incorpora última parte.
Antecedentes: ley 21.153, artículo 1º.
(B.O. 4-11-75). Párrafos incorporados.
Art. 24. – Los beneficiarios de jubilación que vuelvan al servicio o continúen en otro que no hubiera
sido considerado para otorgarles la prestación, podrán
solicitar, al cesar en el mismo, el reajuste y/o transformación del beneficio, con la inclusión de los servicios y
remuneraciones pertinentes de acuerdo con los requisitos que a tales efectos establezca la reglamentación.
Art. 25. – (nota de redacción) (modificatorio del
decreto ley 9.316/46). Modifica el decreto ley 9.316/46,
artículo 6º. Sustituido.
Antecedentes: ley 17.385, artículo 8º.
(B.O. 14-8-67). Aclaración. Reconocimiento de
servicios por las cajas nacionales de previsión.
*Art. 26. – Es incompatible el goce de jubilaciones
provenientes de los regímenes de previsión, ya sean
de carácter nacional, provincial o municipal, con el
desempeño de actividades por cuenta ajena.
En el caso de jubilación por invalidez la incompatibilidad establecida, sólo se hará efectiva en el monto
en que el haber jubilatorio y la nueva remuneración,
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exceda al importe de la retribución promedio percibida
en los doce meses que precedieron a la invalidez.
La incompatibilidad no será aplicable en aquellas
situaciones existentes a la fecha de vigencia de la
presente ley, cuando no hubiere existido impedimento
legal en la acumulación.
Modificado por ley 17.582, artículo 5º (B.O. 10-0168). Párrafo final derogado.
Antecedentes: ley 17.582, artículo 1º.
(B.O. 10-1-68). Prórroga de la suspensión. Ley
17.223, artículo 1º.
(B.O. 5-4-67). Prórroga de la suspensión. Ley
16.738, artículo 1º.
(B.O. 25-10-65). Prórroga de la suspensión. Ley
16.515, artículo 1º.
(B.O. 16-11-64). Prórroga de la suspensión. Decreto
ley 6.826/63, artículo 1º.
(B.O. 29-08-63). Prórroga de la suspensión. Decreto
ley 10.168/62, artículo 1º.
(B.O. 8-10-62). Prórroga de la suspensión. Ley
15.921, artículo 1º.
(B.O. 24-10-61). Prórroga de la suspensión. Ley
15.434, artículo 1º.
(B.O. 7-11-60). Prórroga de la suspensión. Ley
15.230, artículo 1º.
(B.O. 16-1-60). Prórroga en la suspensión. Decreto
ley 12.458/57, artículo 1º.
(B.O. 15-10-57). Suspensión de la incompatibilidad
establecida en el primer párrafo.
*Art. 27. – Será condición indispensable para obtener algún beneficio haber prestado servicios con
aportes durante un mínimo de diez años siempre que
el régimen se solicite el beneficio tenga un tiempo
mayor de vigencia.
Para los beneficios de jubilación por invalidez y
pensión no regirá el requisito establecido precedentemente.
El reconocimiento de servicios prestados con anterioridad a la creación del régimen respectivo sólo
tendrá efectos para ser computados cuando el titular
hubiere desempeñado tareas comprendidas en cualquiera de los regímenes de previsión, con posterioridad
a la fecha de creación de la caja que deba reconocer
dichos servicios.
Modificado por: Ley 17.385. Art. 7º (B.O. 14-0867).
Art. 28. – Las personas elegidas para desempeñar
cargos públicos electivos, ya sean nacionales, provinciales o comunales, podrán optar, dentro del término de
tres meses de su incorporación, por continuar afiliados
al régimen de previsión a que pertenezcan los servicios
que se hallaran prestando a la fecha de la elección.
Las personas que a la fecha de vigencia de la presente ley estén desempeñando cargos electivos del carácter

328

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

indicado, podrán ejercitar la opción dentro de los tres
meses de dicha vigencia.
*Art. 29. – Las prestaciones derivadas de servicios
prestados por dos o más personas, sólo serán acumulables por un mismo titular hasta la suma de $ 3.000
mensuales, si excedieran de este importe el monto de
las prestaciones se reducirá proporcionalmente.
Aclárase que la acumulación de beneficios que
fuera permitida por los artículos 38 de la ley 11.110 y
92 del decreto ley 14.535/44 (ley 12.921) modificado,
respectivamente, por las leyes 13.076 y 13.065, sólo
procede cuando dichos beneficios derivan de distintos
servicios.
El principio de la acumulación a que se refiere la
primera parte de este artículo no se aplicará a los prestatarios de servicios que tuvieren derechos jubilatorios
de acuerdo con esta ley, y que se hallaren en el goce de
un retiro militar, excepto cuando los servicios civiles
invocados se hubieren prestado simultáneamente con
los de carácter militar, o cuando hayan sido ya computados, para establecer el haber de aquel retiro.
Modifica la ley 11.110, artículo 38.
Decreto ley 14.535/44, artículo 92.
Ley 13.076.
Ley 13.065
Modificado por decreto ley 6.277/58, artículo 1º
(B.O. 28-05-58).
*Art. 30. – (Nota de redacción) (Derogado por ley
18.037.)
Derogado por ley 18.037 , artículo 93 (B.O. 10-169). A partir del 1º-1-69 por artículo 95.
Art. 31. – Los ingresos de los afiliados a los efectos
de establecer los aportes y contribuciones jubilatorias
no podrán ser inferiores a los fijados en los convenios
colectivos, o a las retribuciones normales en la actividad de que se trate, ni al importe mínimo de la jubilación ordinaria vigente a la época en que se prestaren los
servicios, salvo prueba fehaciente en contrario.
VI (artículos 32 al 39)
Art. 32. – Autorízase al Poder Ejecutivo a elevar
hasta el límite establecido en los artículos 8º y 6º de los
decretos leyes 31.665/44 y 13.937/46, respectivamente,
modificado por la ley 14.069, los aportes del personal y
de los empleadores comprendidos en las restantes cajas
nacionales de previsión, cuando el estado financiero de
éstas lo requiera.
Modifica el decreto ley 31.665/44 , artículo 8º.
Decreto ley 13.937/46 , artículo 6º; ley 14.069
*Art. 33. – El Poder Ejecutivo –cuando así lo estime
oportuno– podrá disponer, con carácter obligatorio para
el personal de la administración nacional, el pago de
aportes y contribuciones jubilatorias sobre los adicionales, bonificaciones, suplementos y complementos de
asignaciones y toda otra remuneración o retribución
que integre el haber mensual del agente y sea cual fuese su denominación, pero siempre que su liquidación
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revista el carácter de regular, habitual y permanente. A
los fines de la atención del gasto que demande el aporte
y contribución patronal, facúltase al Poder Ejecutivo
para hacer uso de los medios financieros que estime
más convenientes.
Modifica el decreto ley 31.665/44, artículo 37.
Sustituido: decreto ley 13.937/46, artículo 54.
Sustituido.
Art. 34. – (Nota de redacción) (Modificatorio del
decreto ley 31.665//44 y decreto ley 13.937/46.)
Art. 35. – (Nota de redacción) (Modificatorio de la
ley 4.349.)
Modifica la ley 4.349, artículo 37.
Sustituido ley 12.887.
Art. 36. – Los límites fijados en el artículo 32 del
decreto ley 31.665/44 (ley 12.921) para la jubilación
ordinaria íntegra se reducirán a cincuenta años de edad
y veinticinco de servicios para los afiliados ocupados
en tareas declaradas insalubres por las leyes y reglamentaciones del trabajo.
En caso de que se hayan prestado servicios alternados
en tareas salubres e insalubres, la reducción prevista en
este artículo se hará en forma proporcional al tiempo de
servicios en tareas insalubres que se acrediten.
Modifica el decreto ley 31.665/44, artículo 32.
Nota de redacción: ver decreto nacional 4.257/68,
artículo 11. Artículo dejado sin aplicación (B.O. 2-81968).
Art. 37. – Fíjase un plazo de ciento ochenta días, a
contar desde la fecha de la vigencia de la presente ley,
a los fines del acogimiento previsto por el artículo 4º de
la ley 14.067, dándose por válidos los pedidos hechos
en tal sentido a la Caja Nacional de Previsión para el
Personal de Servicios Públicos hasta el presente.
Modifica la ley 14.067, artículo 4º.
Art. 38. – Deróganse todas las disposiciones que se
opongan a la presente ley.
Art. 39. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Firmantes: Teisaire - Reales - Benítez - González.
12. Tercer párrafo del artículo 11 de la ley 15.336,
régimen de la energía eléctrica (Boletín Oficial, 22 de
septiembre de 1960). “En el ámbito de la jurisdicción
nacional a que se refiere el artículo 6º, y a los fines de
esta ley, el Poder Ejecutivo nacional otorgará las concesiones y ejercerá las funciones de policía y demás
atribuciones inherentes al poder jurisdiccional.
”Las facultades precedentes comprenden el derecho
de otorgar el uso de tierras de propiedad nacional y
demás lugares sometidos a la legislación exclusiva del
Congreso Nacional.
”Queda asimismo autorizado el Poder Ejecutivo
nacional, según lo justifiquen las circunstancias, a
disponer en aquellos contratos y operaciones que sean
consecuencia de esta ley, la exención de gravámenes
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e impuestos nacionales vinculados a la constitución
de los mismos.
”En cuanto a los sistemas eléctricos provinciales,
referidos en el artículo 35, inciso b) de esta ley, como
también a los servicios públicos definidos en el primer
párrafo del artículo 3º de la misma que fueran de jurisdicción local, serán los gobiernos provinciales los que
resolverán en todo lo referente al otorgamiento de las
autorizaciones y concesiones y ejercerán las funciones
de policía y demás atribuciones inherentes al poder
jurisdiccional.”
Modificado por ley 24.065, artículo 89.
(B.O. 16-01-92). Primer párrafo sustituido.
13. Segundo párrafo del artículo 11 de la ley 15.798,
franquicias para la importación de repuestos de automóviles de lisiados (Boletín Oficial, 20 de enero de
1961). “Autorízase al Poder Ejecutivo para aplicar el
producido de los recargos, retenciones e impuestos
sobre las importaciones y exportaciones (decreto ley
5.168/58, ratificado por ley 14.467 y ley 14.789, artículo 27) a la atención de las erogaciones previstas en la
sección 2ª “Presupuesto de inversiones patrimoniales”,
en la medida en que lo permita el desarrollo financiero
del ejercicio.
”Sin perjuicio de las exenciones o reducciones que
autorice el Poder Ejecutivo respecto de los recargos,
retenciones e impuestos en vigor (decretos 9.969/58,
11.917/58, 11.918/58, 242/59 y sus modificatorios y
complementarios), las modificaciones que introduzca
en dichas disposiciones –tales como la determinación
de nuevos recargos o retenciones, la aprobación de
nuevas listas de mercaderías, la inclusión de otras mercaderías en las listas en vigencia o la transferencia de
ciertas mercaderías de una a otra lista– no podrán elevar
en más de un ciento por ciento (100 %) los máximos
establecidos por aquellos decretos.”
Ref. normativas: decreto ley 5.168/58.
14. Artículo 5º de la ley 16.601, plan de vivienda
para erradicar villas de emergencia (Boletín Oficial,
11 de diciembre de 1964). “El Poder Ejecutivo queda
facultado, a los fines del cumplimiento de esta ley, para
la cesión de tierras fiscales, como asimismo para celebrar convenios con las provincias y/o municipalidades,
coordinando la utilización de maquinarias, mano de
obra y recursos financieros.”
15. Artículo 7º de la ley 16.707, obligación de consumo de carbón mineral en el territorio de la República
(Boletín Oficial, 18 de octubre de 1965). “Facúltase al
Poder Ejecutivo a incluir en el régimen de la presente
ley a los restantes productos que venda o pueda vender en el país la empresa Yacimientos Carboníferos
Fiscales.”
16. Ley 17.180, medidas sanitarias aplicables en
tránsito internacional e interprovincial; Buenos Aires,
20 de febrero de 1967; Boletín Oficial, 27 de febrero
de 1967.
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Vigentes; generalidades; cantidad de artículos que
componen la norma: 7.
Sumario: salud pública - higiene y sanidad - enfermedades - economía - transporte - tránsito - medidas
sanitarias - Estado - Poder Ejecutivo nacional: funciones - infracciones -sanciones - derecho procesal - procedimiento civil y comercial - Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación - ejecución fiscal - Poder
Judicial: organización judicial - fuero federal - fuero
contencioso administrativo - competencia - prescripción - Fondo Nacional de la Salud: recursos financieros
- secretarías de Estado - Secretaría de Estado de Salud
Pública: funciones.
Tema: enfermedades transmisibles - transporte
interprovincial - transporte internacional - control
sanitario.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
5º del Estatuto de la Revolución Argentina, el presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga
con fuerza de ley:
Artículo 1º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para dictar las medidas sanitarias que considere necesario aplicar en su jurisdicción y, particularmente, en todo
lo relativo al tránsito internacional e interprovincial por
cualquier medio de transporte público o privado, a fin
de evitar la propagación de enfermedades pestilenciales
e infecto-contagiosas que puedan constituir un peligro
para la salud de los habitantes de la Nación.
Art. 2º – La infracción a las disposiciones que se
dicten como consecuencia de esta ley será sancionada, conforme a sus normas reglamentarias, con
multas de hasta un millón de pesos moneda nacional
($ 1.000.000), sin perjuicio de las medidas que correspondan en virtud de los artículos números 205 y 207
del Código Penal.
Art. 3º – Las multas a que se refiere el artículo anterior serán impuestas directamente por el organismo de
aplicación mediante el procedimiento que establezca la
reglamentación de esta ley y sólo serán apelables ante
la justicia nacional en lo contencioso administrativo
de la Capital Federal o juzgados federales de sección
cuando excedieran de la suma de dos mil pesos moneda
nacional ($ 2.000).
La autoridad de aplicación promoverá por vía de
apremio las acciones judiciales pertinentes cuando
las multas impuestas no fueren oportunamente satisfechas.
Art. 4º – Las acciones emergentes de las normas que
se dicten como consecuencia de esta ley prescribirán al
término de cinco (5) años. Dicha prescripción quedará
interrumpida por la secuela del proceso o por nuevas
infracciones a las normas aludidas.
Art. 5º – El producto de las multas que se apliquen
por imperio de la presente ley será ingresado al Fondo
Nacional de la Salud.
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Art. 6º – La Secretaría de Estado de Salud Pública
tendrá a su cargo la aplicación y fiscalización de las
medidas reglamentarias de esta ley.
Art. 7º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firmantes: Onganía - Petracca.
17. Artículo 3º de la ley 17.307, facultad de la Policía Federal para percibir y administrar tasas, derechos
y aranceles (Boletín Oficial, 15 de junio de 1967).
“Queda facultado el Poder Ejecutivo nacional para fijar,
reajustar y actualizar los gravámenes y servicios en la
forma que resulte necesario.”
18. Artículo 2º de la ley 17.412. Tributos aduaneros
(Boletín Oficial, 5 de septiembre de 1967). “*a) Artículo… – Facúltase al Poder Ejecutivo para que, por
intermedio del Ministerio de Economía y Trabajo o por
delegación de éste en la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, y cuando circunstancias del mercado
internacional y razones de urgencia así lo aconsejen,
apruebe, al solo efecto de la negociación de divisas,
exportaciones por debajo de los precios índice que
oficialmente se establezcan.
”b) Artículo... – Facúltase al Poder Ejecutivo para
que por intermedio del Ministerio de Economía y
Trabajo o por delegación de éste en el organismo que
determine, autorice la exportación de mercaderías con
valores provisionales.
”Esta facultad sólo se ejercerá cuando la modalidad
operativa de los mercados exteriores, vigentes a la
fecha de esta ley, hubiera sido aceptada por los organismos fiscales locales.
”Los valores del párrafo primero servirán para la
liquidación de los derechos y demás gravámenes a la
exportación e ingreso de divisas y serán reajustados
de acuerdo al resultado definitivo de las operaciones,
dentro de los plazos que fijen la Dirección Nacional de
Aduanas y el Banco Central de la República Argentina,
respectivamente.”
Modificado por ley 17.768, artículo 1º.
(B.O. 18-06-68). Inciso a) sustituido.
19. Ley 17.413, derechos de exportación al lino y al
aceite de lino. Buenos Aires, 30 de agosto de 1967; Boletín Oficial, 5 de septiembre de 1967; vigentes generalidades, cantidad de artículos que componen la norma
7; sumario aduana - tributos aduaneros - Administración Nacional de Aduanas - derechos de exportación.
Estado - Poder Ejecutivo nacional. Funciones - ratifica
decreto 1.409/67- deroga decreto ley 6.763/63.
Tema: derechos de exportación - lino.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
5º del Estatuto de la Revolución Argentina, el presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga
con fuerza de ley:
Artículo 1º – Ratifícase desde la fecha de su vigencia
el decreto 1.409 del 13 de marzo de 1967.
Ref. normativas: decreto nacional 1.409/67.

Reunión 8ª

Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo a modificar,
aumentando hasta en un doscientos (200) por ciento o
disminuyendo hasta su anulación, la tasa de los gravámenes mencionados en el decreto que se ratifica por
el artículo anterior.
Ref. normativas: decreto nacional 1.409/67.
Art. 3º – La Dirección Nacional de Aduanas tendrá a
su cargo la aplicación, percepción y fiscalización de los
gravámenes a la exportación de la semilla y del aceite
de lino. A tales efectos, serán de aplicación las normas
de la ley de aduana (t. o. en 1962 y sus modificaciones).
El producido del gravamen del artículo 1º del decreto
1.409/67 ingresará al Fondo de Comercialización de la
Junta Nacional de Granos. El producido del artículo 2º
ingresará a rentas generales.
Art. 4º – Los gravámenes que por esta ley se ratifican, serán deducibles en la liquidación del impuesto
a las ventas.
Art. 5º – Derógase, con efecto retroactivo al 14 de
marzo de 1967 inclusive, el decreto ley 6.763/63.
Deroga el decreto ley 6.763/63.
Art. 6º – Los impuestos que se ratifican deberán tributarse por las mercaderías exportadas y cuyas divisas
hayan sido o deban ser negociadas al tipo de cambio
vigente a partir del 13 de marzo de 1967.
Art. 7º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firmantes: Onganía - Krieger Vasena.
20. Ley 17.529, promoción de exportación de productos manufacturados. Buenos Aires, 8 de noviembre
de 1967; Boletín Oficial, 14 de noviembre de 1967.
Vigentes. Generalidades: cantidad de artículos que
componen la norma: 4; observación ver ley 20.910
B.O. 30-10-74.
Sumario: aduana - tributos aduaneros - derecho
de exportación - exención - tributos - impuesto a los
réditos - impuesto a las ganancias - impuesto a las
ventas - exención - Estado - Poder Ejecutivo nacional:
funciones - productos manufacturados - modificado
por ley 20.910.
Tema: promoción de exportaciones - deducciones
impositivas - derechos de exportación - exenciones
impositivas - impuesto a los réditos - impuesto a las
ganancias - impuesto a las ventas.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
5º del Estatuto de la Revolución Argentina, el presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga
con fuerza de ley:
DEDUCCION IMPOSITIVA A LA EXPORTACION
DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS
*Artículo 1º – Facúltase al Poder Ejecutivo, cuando
sea conveniente facilitar la exportación de productos
manufacturados del país a acordar el beneficio a que se
refiere el artículo siguiente. A este fin deberá determinar
qué productos gozarán de la franquicia –clasificándolos
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conforme a la Nomenclatura Arancelaria Aduanera de
Bruselas– graduando el porcentaje de deducción y el
lapso de aplicación del mismo.
Modificado por ley 17.588 , artículo 3º.
(B.O. 9-1-68).
Art. 2º – Los exportadores de productos manufacturados podrán deducir en el balance impositivo del
impuesto a los réditos hasta el diez por ciento (10 %)
del valor FOB de dichas exportaciones.
Antecedentes: ley 17.866, artículo 1º.
(B.O. 27-8-68). Exenciones impositivas.
Art. 3º – A los efectos de lo dispuesto en el artículo 2º, se entenderán como manufacturados aquellos
productos que se consideran como tales a los fines de
la Ley de Impuesto a las Ventas (t. o. en 1966 y sus
modificaciones).
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firmantes: Onganía - Krieger Vasena.
21. Artículo 7º de la ley 17.888, exención de sanciones por infracciones relacionadas con las leyes
previsionales (Boletín Oficial, 23 de septiembre de
1968). “El Poder Ejecutivo queda facultado para
disponer por el término y en las condiciones que
estime convenientes, con carácter general o para
determinadas regiones del país, actividades o regímenes, la exención parcial o total de multas, recargos,
intereses punitorios y cualquier otra sanción por infracciones relacionadas con todas o cualesquiera de
las leyes nacionales de previsión, a los responsables
u obligados que hubieran regularizado o regularicen
espontáneamente su situación dando cumplimiento a
las obligaciones omitidas.”
Modificado por ley 18.751, artículo 3º.
(B.O. 21-8-70). Segundo párrafo derogado.
22. Artículo 3º de la ley 18.135, inspección sanitaria de tabacos tipo cuerda y negro prensado (Boletín
Oficial, 6 de marzo de 1969). “Autorízase al Poder
Ejecutivo nacional a establecer por decreto, a propuesta
de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería,
las tasas correspondientes como retribución de esos
servicios.”
23. Artículo 1º de la ley 18.202, régimen de promoción a actividades en Tucumán (Boletín Oficial, 16 de
mayo de 1969). “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para conceder, total o parcialmente, a las actividades
que se instalen o a las existentes que se amplíen, en
todo el territorio de la provincia de Tucumán, los beneficios que se mencionan a continuación:
”a) Exención y desgravación impositiva por períodos determinados;
”b) Reducción y/o liberación de derechos de importación y de todo derecho, impuesto especial o gravamen
con exclusión de las tasas, para facilitar la introducción
de las maquinarias, equipos y repuestos que la industria
nacional no esté en condiciones de proveer;
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”c) Otorgamiento preferencial de créditos y otros
medios que faciliten la financiación de los planes de
desarrollo;
”d) Suministro preferencial de energía, combustible
y transporte;
”e) Tratamiento preferencial en las compras por
organismos del Estado.”
24. Artículo 3º de la ley 18.204, descanso semanal
(Boletín Oficial, 15 de mayo de 1.969). “Las excepciones a la prohibición establecida por el artículo 1º
serán fijadas por el Poder Ejecutivo nacional mediante
reglamentaciones de carácter nacional o regional, por
actividad o tipo de explotación.
”Las reglamentaciones especificarán las causas
que justifiquen las excepciones, sus modalidades y
las propias del otorgamiento del descanso semanal
compensatorio.”
25. Artículo 16 de la ley 18.398, Ley General de
la Prefectura Naval Argentina (Boletín Oficial, 28 de
octubre de 1969). “El Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del comandante en jefe de la Armada, podrá dar,
temporalmente, estado militar al personal de la Prefectura Naval Argentina en caso de conflicto internacional,
conmoción interior o cuando así lo requirieran las
necesidades de la seguridad nacional.”
26. Artículo 1º de la ley 18.471, facultad al Poder
Ejecutivo a fijar derechos de importación (Boletín
Oficial, 9 de diciembre de 1969). “Facúltase al Poder
Ejecutivo a determinar derechos de importación específicos para productos comprendidos en la partida
37.07 de la nomenclatura arancelaria y derechos de
importación, con carácter de excepción y cuando
razones técnicas o económicas lo hagan conveniente.
”En los casos en que hiciere uso de la citada facultad
el Poder Ejecutivo deberá también determinar un derecho ad valorem correlativo en ejercicio y dentro de los
límites de las facultades otorgadas por las disposiciones
legales existentes, el cual será de aplicación cuando la
tributación resultante sea inferior a la del correspondiente derecho específico.”
27. Segundo apartado del artículo 59 de la ley
18.524, Ley de Impuesto de Sellos (Boletín Oficial,
3 de septiembre de 1.986). “Quedan subsistentes las
exenciones de impuesto de sellos establecidas en leyes
especiales que no hubieren sido derogadas expresamente, aun cuando se refieran al anterior texto ordenado de
la Ley de Impuesto de Sellos.
”Facúltase al Poder Ejecutivo a conceder exenciones
parciales o totales, en forma general o particular, de los
impuestos de la presente ley cuando razones de orden
económico así lo justifiquen.”
Nota de redacción: ver decreto nacional 1.189/92,
artículo 16.
(B.O. 17-7-92) “Se declaran exentos del pago del
impuesto de sellos, en los términos del artículo 59, a
los instrumentos que deban otorgarse para la formali-
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zación o como consecuencia directa o indirecta de la
privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado.”
28. Ley 18.574, fijación de precios de caña de azúcar
y regulación de la producción de ingenios.
Buenos Aires, 30 de enero de 1970.
Boletín Oficial, 16 de febrero de 1970.
Vigentes. Generalidades, cantidad de artículos que
componen la norma: 4, número de artículo que establece la entrada en vigencia: 3º.
Fecha de entrada en vigencia 1970-1-30.
Sumario: agricultura - azúcar - industria - industrias
determinadas - industria azucarera - producción - ingenios - precios - Estado - Poder Ejecutivo nacional:
facultades.
Complementa ley 17.163.
Tema: azúcar - ingenios - caña de azúcar - regulación económica - cupos de producción - fijación de
precios.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
5º del Estatuto de la Revolución Argentina, el presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga
con fuerza de ley:
Artículo 1º – Facúltase al Poder Ejecutivo para fijar
las cantidades de azúcar que los ingenios de cualquier
zona azucarera de país podrán producir en las zafras
1970 y siguientes y los respectivos precios de compraventa de la caña de azúcar.
Art. 2º – En caso de violación a la presente ley, sus
reglamentaciones y normas complementarias, será de
aplicación el artículo 29 de la ley 17.163.
Ref. normativas: ley 17.163, artículo 29.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de la fecha.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firmantes: Onganía - Dagnino Pastore.
29. Artículo 3º de ley 18.588, derogación de regímenes de franquicias aduaneras (Boletín Oficial, 12
de febrero de 1970). “El Poder Ejecutivo, dentro de las
facultades establecidas por la ley 16.690, adecuará la
Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Importación
(NADI), de manera que los bienes de capital que se
producen en el país queden debidamente individualizados y otorgará la protección adecuada para el desenvolvimiento de la industria productora. Los bienes
de capital no producidos serán agrupados, según la
clasificación que les corresponda, dentro de la mencionada nomenclatura con un derecho que facilitando la
adquisición por los usuarios contemple el interés fiscal
y el efecto sobre el balance de pagos.
”A estos efectos podrá disponer plazos de entrada
en vigencia de los decretos respectivos distintos de los
establecidos en el artículo 4º de la ley 16.690.
Ref. normativas: ley 16.690.

Reunión 8ª

30. Artículo 2º de la ley 19.000, promoción pesquera (Boletín Oficial, 3 de mayo de 1971). “El Poder
Ejecutivo adecuará la Nomenclatura Arancelaria y
Derechos de Importación a la política de promoción
para las actividades de la pesca y determinará las condiciones a que deberán ajustarse los importadores para
acogerse a los beneficios que las mismas contemplen.”
31. Artículo 1º de la ley 19.076, transferencia de
bienes del Estado en zonas afectadas a explotación
ferroviaria (Boletín Oficial, 18 de junio de 1971). “Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a título gratuito
u oneroso, superficies ubicadas en zonas afectadas a la
explotación ferroviaria, incluso dentro del cuadro de las
estaciones, sujeto a las condiciones que se indican en
los artículos siguientes.”
32. Artículo 15 de la ley 19.330, creación del Instituto de Obra Social para el Personal de los Ministerios
de Bienestar Social y de Trabajo (Boletín Oficial, 9 de
noviembre de 1971). “El aporte del afiliado sin cargas
de familia será del 2 % sobre toda remuneración que
perciba sujeta a descuento jubilatorio y del 1 % sobre
la restante.”
Artículo 15 de la ley 19.330. “A propuesta del
consejo de administración el Poder Ejecutivo podrá
modificar el porcentaje de aportes y contribuciones y el
tope a que se refieren los artículos 12, 13 y 14.”
33. Artículo 3º de la ley 19.370, derechos de exportación: bases para su fijación (Boletín Oficial, 23
de diciembre de 1971). “Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional para fijar tipos impositivos de derechos de
exportación a fin de consolidar en ellos, en adecuada
compensación, a:
”a) La derogación de los derechos especiales adicionales efectuada por el artículo 1º; y
”b) El efecto de disposiciones que modifiquen los
tipos de cambio o de las referidas a la negociación de
divisas, siempre que hubiesen sido dictadas con posterioridad al 7 de diciembre de 1971, o que se dictaren
con posterioridad a la presente.
”Las facultades del presente artículo no podrán
ejercerse para gravar mercaderías cuya exportación se
encuentre promocionada, salvo a los fines previstos en
el apartado b) del párrafo precedente.”
Artículo 4º de la ley 19.370. “Facúltase el Poder
Ejecutivo para que disponga la reducción o supresión
de los derechos de exportación que se determinen en
virtud de lo establecido en el artículo precedente de
esta ley.”
34. Artículo 1º de la ley 19.503, facultad al Poder
Ejecutivo para establecer derechos especiales móviles
de exportación (Boletín Oficial, 23 de febrero de 1972).
“Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a gravar con
derechos especiales móviles la exportación de mercaderías, los cuales no podrán exceder, en ningún caso,
del quince por ciento (15 %) del precio índice o del
valor FOB, según lo determine el Poder Ejecutivo
nacional.
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”Los derechos especiales creados por el presente artículo podrán gravar tanto a las exportaciones tradicionales como a las de los productos promocionados.”
Artículo 3º de la ley 19.503. “El Poder Ejecutivo nacional podrá liberar o reducir los derechos creados por
la presente ley en atención a las funciones asignadas a
éstos por el artículo precedente, como asimismo eximir
de ellos cuando medien causas justificadas.”
35. Ley 19.597, regulación de la producción azucarera.
Buenos Aires, 27 de abril de 1972.
Boletín Oficial, 28 de abril de 1972.
Artículo 55. – “El Poder Ejecutivo queda facultado
para autorizar o fijar cuotas de exportación obligatoria
de azúcar, que se prorratearán entre los ingenios de
acuerdo con el tonelaje total de azúcar producido por
cada uno en el ejercicio anterior. Asimismo queda
facultado en función de lo dispuesto por el artículo 16
bis para autorizar la exportación y para limitar anualmente las cantidades de azúcar producido a este fin,
únicamente cuando medien compromisos asumidos por
el país a través de convenios internacionales.”
36. Ley 19.686, emisión de títulos de la deuda pública denominados Bonos Externos.
Artículo 1º – Para la atención de las erogaciones que
por disposición legal deben cubrirse con el producido
de la negociación de empréstitos, el Poder Ejecutivo
queda autorizado para emitir en una o varias series, títulos de la deuda pública nacional al portador y de libre
transferibilidad que se denominarán “Bonos Externos”,
con el aditamento del año de emisión.
*Art. 2º – Los bonos a que se refiere el artículo
anterior se emitirán en dólares estadounidenses. En el
caso de que se utilicen para cancelar obligaciones con
el exterior, el Banco Central de la República Argentina
determinará la forma y procedimiento de suscripción.
Cuando se destinen a la suscripción pública, la misma
se podrá realizar en la moneda de emisión o en moneda
local de curso legal. El Banco Central de la República
Argentina determinará la oportunidad y modalidad de
la suscripción y en su caso, el tipo de cambio aplicable.
La Secretaría de Hacienda determinará las paridades
de colocación.
Modificado por ley 23.770, artículo 1º.
Sustituido (B.O. 5-1-90).
Art. 3º – La amortización se efectuará sobre cada
bono, en cuotas semestrales iguales y sucesivas, en un
plazo no mayor de cinco años.
El tipo de interés que devengarán los bonos será
variable y se fijará en base a la tasa que rija para los
depósitos en eurodólares a 180 días en el mercado
interbancario de Londres, pudiéndose establecer una
tasa mínima.
Art. 4º – Los servicios de renta y amortización a
que se refiere el artículo anterior, serán pagados por el
Banco Central de la República Argentina en Buenos
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Aires o mediante transferencias sobre las plazas de
Nueva York, Londres, Francfort o Zurich, en dólares
estadounidenses o su equivalente en otras divisas, en
ambos casos a opción de los respectivos tenedores.
* Art. 5º – Se autoriza la cotización en bolsas y
mercados de valores del país de los Bonos Externos
emitidos o que se emitan, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. El Ministerio de Economía
establecerá la oportunidad y las condiciones en que se
realizará esta cotización.
La salida del país de los Bonos Externos, como también su ingreso, se podrá efectuar libremente.
Modificado por ley 22.330, artículo 1º.
Sustituido (B.O. 20-11-80).
Antecedentes: ley 21.749, artículo 1º.
(B.O. 21-02-78). Sustituido.
Art. 6º – Los bonos de la presente emisión, así
como su renta, estarán exentos de todo gravamen
impositivo.
Art. 7º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firmantes: Lanusse, Licciardo.
37. Artículo 4º de la ley 19.990, regulación de actividad algodonera (Boletín Oficial, 12 de diciembre de
1972). “Facúltase al Poder Ejecutivo para fijar anualmente precios mínimos de cumplimiento obligatorio
para algodón en bruto.
”Estos valores mínimos, que corresponderán a las
distintas calidades del patrón oficial para este producto, se fijarán antes del 31 de julio de cada año y se
modificarán durante el curso del ciclo agrícola, si las
circunstancias lo hacen necesario.”
38. Artículo 11 de la ley 20.247. “La importación
y exportación de semillas queda sujeta al régimen de
la presente ley, de acuerdo a las normas que dicte el
Poder Ejecutivo nacional en defensa y promoción de
la producción agrícola del país.”
39. Artículo 1º de la ley 20.333, tasas, derechos y
aranceles por servicio de la Policía Federal (Boletín
Oficial, 15 de mayo de 1973) “Facúltase a la Policía
Federal para fijar, actualizar, percibir y administrar
en forma directa, las sumas que en concepto de tasas,
derechos y aranceles deban abonar quienes requieran
certificaciones de firma, confección de actas de denuncias de choque, proyectos de instalaciones contra incendio, análisis químicos (industriales o de documentos)
y pericias escopométricas, en estos dos últimos casos
cuando no estén comprendidos los análisis y pericias
en la norma del artículo 3º, inciso 7, de la Ley Orgánica
de la Policía Federal (decreto ley 333/58).”
Ref. normativas: decreto ley 333/58, artículo 3º. Ley
Orgánica de la Policía Federal.
40. Artículo 4º de la ley 20.371, Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate
(Boletín Oficial, 18 de mayo de 1973). “Facúltase al
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Ministerio de Agricultura y Ganadería a dictar con
el asesoramiento de la Comisión Reguladora de la
Producción y Comercio de la Yerba Mate las normas
que limiten la cosecha de yerba mate a la cantidad que
presumiblemente pueda absorber el mercado interno y
externo, teniendo en cuenta las existencias.”
41. Artículo 10 de la ley 20.380, política nacional del
libro (Boletín Oficial 24 de mayo de 1973). “El Poder
Ejecutivo, con arreglo a lo dispuesto por el artículo
4º de la ley 19.904 y con intervención de la autoridad
de aplicación de dicha ley, podrá otorgar exenciones
totales o parciales de derechos de importación a las
máquinas, equipos y repuestos, con destino a los procesos de preparación, impresión y encuadernación de
libros, a cuyo efecto se reglamentarán los requisitos y
condiciones para la importación de dichos elementos,
estableciéndose también los recaudos para acreditar la
afectación del destino invocado.”
Ref. normativas: ley 19.904, artículo 4º.
42. Artículo 4º de la ley 20.545, derogación de franquicias aduaneras para importaciones (Boletín Oficial,
22 de noviembre de 1973). “A partir de la publicación
de esta ley en el Boletín Oficial el Poder Ejecutivo no
podrá establecer normas que autoricen importaciones
sujetas a desgravaciones de derechos de importación
o con reducción de dichos derechos, rigiendo por lo
tanto en todo el territorio de la Nación la Nomenclatura
Arancelaria y de Derechos de Importación (NADI)
como régimen único de importaciones, inclusive para
aquellas importaciones destinadas a, o realizadas por la
administración pública nacional, centralizada o descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado,
administraciones públicas provinciales, centralizadas o
descentralizadas, entidades, corporaciones y empresas
provinciales y municipios.
”A partir de la publicación de esta ley en el Boletín
Oficial quedan derogadas todas aquellas normas generales que autorizan importaciones sujetas a desgravaciones de derechos de importación o con reducción
de dichos derechos, inclusive aquellas contenidas
en regímenes promocionales, sectoriales, regionales
o especiales de cualquier índole. Tal derogación no
deberá afectar la ejecución de obras que hayan tenido
principio de ejecución y comprendidas en regímenes de
promoción regional, sectorial o especial de cualquier
índole. A tal efecto el Poder Ejecutivo concertará con
las autoridades provinciales el ejercicio de las facultades constitucionales concurrentes. En un lapso no
superior a noventa (90) días, el Poder Ejecutivo, con el
asesoramiento previo de los organismos técnicos competentes, procederá a analizar los decretos, resoluciones
o autorizaciones específicas dictados con anterioridad
a esta ley por aplicación de las normas generales que
se derogan por este artículo, para determinar los planes
industriales o sus ampliaciones que no hayan tenido
principio de ejecución total o parcial, pudiendo en estos
casos, sin afectar derechos adquiridos, suspender los
beneficios de exención de derechos de importación.
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”Cuando esos planes industriales hayan tenido principio de ejecución total o parcial, el Poder Ejecutivo
podrá convenir con los beneficiarios el reemplazo de
las desgravaciones o reducciones de derechos de importación por otros beneficios compensatorios.
”El Poder Ejecutivo reglamentará el otorgamiento
de licencias arancelarias para la importación de bienes
que sean imprescindibles para el cumplimiento de los
planes de producción de las empresas industriales
acogidas a dichos regímenes, conforme a las pautas establecidas en el artículo 3, inciso b). El otorgamiento de
estas licencias podrá realizarse hasta la fecha de publicación del reajuste de la Nomenclatura Arancelaria y de
Derechos de Importación (NADI) a que hace referencia
el artículo 11, pero en ningún caso con posterioridad
al 30 de junio de 1982, y la validez de dichas licencias
para la nacionalización de los bienes será de 360 días
para los bienes de capital y de 180 días para los bienes
semidurables, a contar desde la fecha del otorgamiento
de la licencia arancelaria.”
Modificado por ley 22.486, artículo 1º.
(B.O. 31-8-81). Plazo prorrogado hasta el 30-6-82.
Nota de redacción: ver ley 22.792, artículo 2º.
(B.O. 25-4-83). Mantiénese el segundo párrafo de
este artículo, en la parte que dispone la derogación de
todas aquellas normas generales que autorizan importaciones sujetas a desgravaciones de derechos de importación o con reducción de dichos derechos. Vigencia
especial por artículo 7º, rige a partir del 26-4-83.
Ultimo párrafo del artículo 5º de la ley 20.545. “Lo
dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación
respecto a las siguientes importaciones:
”a) A áreas, puertos, zonas o depósitos francos y el
área aduanera especial de la Isla Grande de la Tierra
del Fuego;
”b) De mercaderías negociadas en la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC);
”c) De mercaderías negociadas en el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en
la medida en que pudiera excederse la tarifa máxima
acordada;
”d) De mercaderías negociadas en el marco de
cualquier otro acuerdo comercial o convenio internacional;
”e) Importaciones diplomáticas;
”f) Equipajes e incidencias de viaje;
”g) Pacotilla;
”h) Encomiendas a particulares sin carácter comercial;
”i) Muestras comerciales;
”j) Mercaderías que se despachen por posiciones de
la Nomenclatura Arancelaria y de Derechos de Importación (NADI) que tengan previsto un tratamiento en
ella de liberación, exención o reducción de derechos,
a los cuales será de aplicación lo establecido en el
artículo 3º;
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”k) Mercaderías que se reimporten o reingresen;
”l) Aparatos, instrumental y sus repuestos, para la
recuperación, rehabilitación y conservación de la salud
pública, siempre y cuando no existan bienes producidos
por la industria nacional y cuya importación se efectúe
por entidades mutuales y obras sociales reconocidas
como tales;
”ll) La importación de los materiales y bienes de
capital de uso naval que sean destinados a la construcción, transformación, modificación, reparación y
abastecimiento de embarcaciones, así como a la de
materiales, herramientas, maquinarias y elementos
para el equipamiento de astilleros y talleres navales
que no produzca la industria nacional, continuando
vigente su régimen actual hasta tanto se establezca el
que lo reemplace;
”m) Plantas motrices, equipos, aparatos, instrumentos, accesorios, materiales, repuestos, fluidos de
consumo a bordo, para la fabricación, reparación y
mantenimiento de aeronaves; herramientas y equipos
de diseño exclusivo para la fabricación y mantenimiento de aeronaves, equipos y aparatos terrestres y sus
repuestos para el apoyo a la aeronavegación, siempre
y cuando la industria nacional no esté en condiciones
de proveerlos, continuando vigente su régimen actual
hasta tanto se establezca el que lo reemplace;
”n) La importación de bienes de capital y materiales
de todo tipo destinados a la construcción, transformación, modificación, reparación y abastecimiento de
las fuerzas de defensas y seguridad de la Nación, así
como a las industrias de ellas dependientes, siempre y
cuando la industria nacional no esté en condiciones de
proveerlos en la especificidad requerida y continuando
vigente su régimen actual hasta tanto se establezca el
que lo reemplace;
”ñ) Bienes y materiales con destino a la enseñanza
de la ciencia, el arte y la técnica en instituciones u organismos oficiales siempre y cuando la industria nacional
no esté en condiciones de proveerlos o sustituirlos por
ninguna alternativa técnicamente viable;
”o) Bienes y materiales con destino a la investigación
científica y tecnológica en instituciones u organismos
oficiales siempre y cuando la industria nacional no esté
en condiciones de proveerlos ni sustituirlos por ninguna
alternativa técnicamente viable;
”p) Bienes y materiales con destino a la enseñanza
de la ciencia, la cultura, el arte y la técnica, en asociaciones y entidades civiles de bien público, con la sola
presentación que los acredite como tales por la autoridad competente, siempre y cuando la industria nacional
no esté en condiciones de proveerlos o sustituirlos por
ninguna alternativa técnicamente viable;
”q) Bienes y materiales con destino a la investigación científica y tecnológica en asociaciones y entidades civiles de bien público, con la sola presentación que
las acredite como tales por la autoridad competente,
siempre y cuando la industria nacional no esté en
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condiciones de proveerlos o sustituirlos por ninguna
alternativa técnica viable;
”r) Las donaciones fehacientemente documentadas
por parte de una entidad extranjera o internacional
no radicada en el país, acompañando certificación
del consulado de la República Argentina del lugar de
residencia del donante, previa aceptación, formal del
beneficiario de la donación, quien deberá investir la
misma calidad jurídica prescripta en los incisos p) y
q) precedentes;
”s) Mercaderías que se importen para ser presentadas, utilizadas, obsequiadas, consumidas o vendidas
en o con motivo de exposiciones y ferias efectuadas o
auspiciadas por Estados extranjeros o entidades internacionales de relevante importancia reconocidas por
el gobierno argentino, cuya nómina y/o importe total
determinará en cada caso el Poder Ejecutivo conforme
con las características del evento o los usos y costumbres en la materia.
”El Poder Ejecutivo queda facultado para eximir
en forma total o parcial estas importaciones del pago
de los derechos de importación, del impuesto al valor
agregado establecido por la ley 20.631, de los impuestos internos, del impuesto sobre los fletes, de derechos
consulares, de tasas por servicio de estadística, por
servicios portuarios y por comprobación de destino;
así como para eximir también en forma total o parcial
a las operaciones de venta que se realicen en el recinto
en que tenga lugar el evento, del pago de impuesto al
valor agregado y de impuestos internos, si correspondiera su aplicación.
”En el caso de congresos u otras manifestaciones similares realizadas en las condiciones del primer párrafo, la excepción alcanza únicamente a las mercaderías
destinadas a su utilización o consumo en el evento sin
que pueda autorizarse en tal caso su venta.”
Modificado por ley 21.450, artículo 1º.
(B.O. 03-11-76). Inciso s), incorporado.
Ley 21.015, artículo 1º.
(B.O. 25-09-75). Incisos p), q) y r), incorporados.
Ley 21.014, artículo 2º.
(B.O. 24-09-75). Frase incorporada al inciso a).
Ley 20.636, artículo 2º.
(B.O. 31-12-73). Incisos ñ) y o) incorporados.
Nota de redacción: ver ley 22.792, artículo 4º.
(B.O. 25-04-83). Se mantiene lo dispuesto en este
artículo incluyéndose las importaciones destinadas al
sector siderúrgico en las condiciones establecidas en los
decretos 5.038/61, 3.113/64, 843/66, 910/70. Vigencia
especial por su artículo 7º, rige a partir del 26-4-83.
Antecedentes: ley 20.649, artículo 3º.
(B.O. 6-3-74).
43. Ultimo párrafo del artículo 14 de la ley 20.631,
impuesto al valor agregado (Boletín Oficial, 15 de abril
de 1997). “Sin perjuicio de la aplicación de las normas
referidas al crédito fiscal, previstas en los artículos

336

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

12 y 13, cuando el pago del precio respectivo no se
efectivice dentro de los quince (15) días posteriores a
la fecha prevista en el último párrafo del primero de
los artículos citados, su cómputo sólo será procedente
en el período fiscal en que se instrumente la obligación
de pago respectiva mediante la suscripción de cheques
de pago diferido, pagaré, facturas conformadas, letras
de cambio o contratos de mutuo o, en su defecto, a
partir de los ciento ochenta (180) días de la mencionada fecha.
”Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a dejar sin
efecto la limitación precedente cuando razones de
índole económica así lo aconsejen.”
Tercer párrafo del artículo 28 de la ley 20.631.“La
alícuota del impuesto será del veintiuno por ciento
(21 %).
”Esta alícuota se incrementará al veintisiete por
ciento (27 %) para las ventas de gas, energía eléctrica
y aguas reguladas por medidor y demás prestaciones
comprendidas en los puntos 4, 5 y 6, del inciso e) del
artículo 3º, cuando la venta o prestación se efectúe fuera de domicilios destinados exclusivamente a vivienda
o casa de recreo o veraneo o en su caso, terrenos baldíos
y el comprador o usuario sea un sujeto categorizado en
este impuesto como responsable inscripto o se trate de
sujetos que optaron por el Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes.
”Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir hasta en
un veinticinco por ciento (25 %) las alícuotas establecidas en los párrafos anteriores.
”Estarán alcanzados por una alícuota equivalente
al cincuenta por ciento (50 %) de la establecida en el
primer párrafo:
”a) Las ventas, las locaciones del inciso d) del artículo 3º y las importaciones definitivas de los siguientes
bienes:
”1. Animales vivos de las especies de ganados bovinos, ovinos, camélidos y caprinos, incluidos los convenios de capitalización de hacienda cuando corresponda
liquidar el gravamen.
”2. Carnes y despojos comestibles de los animales
mencionados en el punto anterior, frescos, refrigerados
o congelados que no hayan sido sometidos a procesos
que impliquen una verdadera cocción o elaboración que
los constituya en un preparado del producto.
”3. Frutas, legumbres y hortalizas, frescas, refrigeradas o congeladas, que no hayan sido sometidas a procesos que impliquen una verdadera cocción o elaboración
que los constituya en un preparado del producto.
”4. Miel de abejas a granel.
”5. Granos –cereales y oleaginosos, excluido arroz–
y legumbres secas –porotos, arvejas y lentejas–.
”Inciso sin número: Las ventas, las locaciones del
inciso d) del artículo 3º y las importaciones definitivas de cuero bovino fresco o salado, seco, encalado,
piquelado o conservado de otro modo pero sin curtir,
apergaminar ni preparar de otra forma, incluso depilado
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o dividido, comprendidos en las posiciones arancelarias
de la Nomenclatura Común del Mercosur, 4101.10.00,
4101.21.10, 4101.21.20, 4101.21.30, 4101.22.10,
4101.22.20, 4101.22.30, 4101.29.10, 4101.29.20,
4101.29.30, 4101.30.10, 4101.30.20 y 4101.30.30.
”6. Harina de trigo, comprendida en la partida 11.01
de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
”7. Pan, galletas, facturas de panadería y/o pastelería
y galletitas y bizcochos, elaborados exclusivamente con
harina de trigo, sin envasar previamente para su comercialización, comprendidos en los artículos 726, 727,
755, 757 y 760 del Código Alimentario Argentino;
”b) Las siguientes obras, locaciones y prestaciones
de servicios vinculadas con la obtención de bienes
comprendidos en los puntos 1, 3 y 5 del inciso a):
”1. Labores culturales –preparación, roturación,
etcétera, del suelo–.
”2. Siembra y/o plantación.
”3. Aplicaciones de agroquímicos.
”4. Fertilizantes y su aplicación.
”5. Cosecha;
”c) Los hechos imponibles previstos en el inciso
a) del artículo 3º destinados a vivienda, excluidos los
realizados sobre construcciones preexistentes que no
constituyan obras en curso y los hechos imponibles
previstos en el inciso b) del artículo 3º destinados a
vivienda.
”d) Los intereses y comisiones de préstamos otorgados por las entidades regidas por la ley 21.526, cuando
los tomadores revistan la calidad de responsables inscriptos en el impuesto y las prestaciones financieras
comprendidas en el inciso d) del artículo 1º, cuando
correspondan a préstamos otorgados por entidades
bancarias radicadas en países en los que sus bancos
centrales u organismos equivalentes hayan adoptado
los estándares internacionales de supervisión bancaria
establecidos por el Comité de Bancos de Basilea;
”e) Las ventas, las locaciones del inciso c) del artículo 3º y las importaciones definitivas, que tengan por
objeto los bienes comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur –con
las excepciones previstas para determinados casos–,
incluidos en la planilla anexa al presente inciso;
”Los fabricantes o importadores de los bienes a que
se refiere el párrafo anterior, tendrán el tratamiento
previsto en el artículo 43 respecto del saldo a favor que
pudiere originarse, con motivo de la realización de los
mismos, por el cómputo del crédito fiscal por compra
o importaciones de bienes, prestaciones de servicios y
locaciones que destinaren efectivamente a la fabricación o importación de dichos bienes o a cualquier etapa
en la consecución de las mismas.
”El tratamiento previsto en el párrafo anterior se
aplicará hasta el límite que surja de detraer del saldo a
favor de la operación, el saldo a favor que se habría determinado si se hubieran generado los débitos fiscales
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utilizando la alícuota establecida en el primer párrafo
de este artículo;
”f) Las ventas, las locaciones del inciso c) del artículo 3º y las importaciones definitivas, que tengan
por objeto los bienes comprendidos en las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur,
incluidas en la planilla anexa al presente inciso;
”g) Las ventas –excluidas las comprendidas en el
inciso a) del primer párrafo del artículo 7º–, las locaciones del inciso c) del artículo 3º y las importaciones
definitivas de diarios, revistas y publicaciones periódicas. En el supuesto de editores que encuadren en
las previsiones del artículo 1º de la ley 25.300 y cuya
facturación en el año calendario inmediato anterior al
período fiscal de que se trata, sin incluir el impuesto
al valor agregado, sea inferior a pesos cuarenta y tres
millones doscientos mil ($ 43.200.000), el tratamiento
dispuesto en este inciso también será de aplicación para
la locación de espacios publicitarios.
”La reducción prevista precedentemente alcanza
también a los ingresos que obtengan todos los sujetos
intervinientes en tales procesos comerciales, sólo
por dichos conceptos y en tanto provengan de los
mismos;
”h) Los servicios de taxímetros, remises con chofer
y todos los demás servicios de transporte de pasajeros,
terrestres, acuáticos o aéreos, realizados en el país, no
alcanzados por la exención dispuesta por el punto 12
del inciso h) del artículo 7º;
”Lo dispuesto precedentemente también comprende
a los servicios de carga del equipaje conducido por el
propio viajero y cuyo transporte se encuentre incluido
en el precio del pasaje;
”i) Los servicios de asistencia sanitaria médica y
paramédica a que se refiere el primer párrafo del punto
7, del inciso h), del artículo 7º, que brinden o contraten
las cooperativas, las entidades mutuales y los sistemas
de medicina prepaga, que no resulten exentos conforme
a lo dispuesto en dicha norma;
”j) Las ventas, obras, locaciones y prestaciones de
servicio efectuadas por las cooperativas de trabajo,
promocionadas e inscriptas, en el Registro Nacional
de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social
del Ministerio de Desarrollo Social, cuando el comprador, locatario o prestatario sea el Estado nacional,
las provincias, las municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus respectivas reparticiones y
entes centralizados o descentralizados, excluidos las
entidades y organismos comprendidos en el artículo
1º de la ley 22.016;
”k) Las ventas de propano, butano y gas licuado de
petróleo, su importación y las locaciones del inciso c)
del artículo 3º de la presente ley, para la elaboración
por cuenta de terceros;
”1) Las ventas, las locaciones del inciso c) del artículo 3º y las importaciones definitivas que tengan por
objeto los fertilizantes químicos para uso agrícola.
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”Los fabricantes o importadores de los bienes a que
se refiere el párrafo anterior tendrán el tratamiento
previsto en los párrafos segundo, tercero y cuarto del
inciso e) precedente, respecto del saldo a favor que
pudiere originarse con motivo de la realización de los
mismos, por el cómputo del crédito fiscal por compra
o importaciones de bienes, prestaciones de servicios y
locaciones que se destinaren efectivamente a la fabricación o importación de dichos bienes o a cualquier etapa
en la consecución de las mismas, siendo la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción la que deberá tomar
la intervención que le compete a efectos de lo dispuesto
en el citado cuarto párrafo.
”Facúltase a la Administración Federal de Ingresos
Públicos para establecer un procedimiento optativo de
determinación estimativa, con ajuste anual, del monto
de la devolución.”
Ref. normativas: ley 21.526.
Ley 24.467, artículo 83.
Inciso b) modificado por ley 25.063, artículo 1º.
(B.O. 30-12-98) artículo sustituido.
Ley 25.239, artículo 2º.
(B.O. 31-12-99) incisos h) e i) incorporados; con vigencia desde el primer día del mes inmediato siguiente
al de entrada en vigencia de la ley 25.239.
Decreto nacional 493/01, artículo 1º.
(B.O. 30-4-01) inciso e), del cuarto párrafo incorporado.
Decreto nacional 493/01, artículo 2º.
(B.O. 30-4-01) planilla anexa al inciso e) incorporada.
Decreto nacional 496/01, artículo 2º.
(B.O. 2-5-01) planilla anexa al inciso e) modificada.
Decreto nacional 615/01, artículo 1º.
(B.O. 14/5/01) inciso e) del cuarto párrafo sustituido.
Decreto nacional 615/01, artículo 1º.
(B.O. 14/5/01) inciso g) del cuarto párrafo sustituido.
Decreto nacional 615/01, artículo 2º al 4º.
(B.O. 14/5/01) planilla anexa al inciso e) del cuarto
párrafo modificado.
Decreto nacional 1.159/01, artículo 1º.
(B.O. 11/9/2001) inciso f) del cuarto párrafo incorporado.
Ley 25.525, artículo 1º.
(B.O. 9/1/02) punto 4 inciso a) incorporado.
Ley 25.710, artículo 1º.
(B.O. 8/1/03) punto 1 y 2 del inciso a) sustituido,
con vigencia a partir del 9/1/2003.
Ley 25.717, artículo 1º.
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(B.O. 10/1/2003) punto 5 inciso a) del cuarto párrafo
incorporado.
Ley 25.717, artículo 1º.
(B.O. 10/1/2003) inciso incorporado a continuación
del inciso a) del cuarto párrafo.
Ley 25.717, artículo 1º.
(B.O. 10/1/2003) inciso b) del cuarto párrafo sustituido.
Ley 25.865, artículo 1º.
(B.O. 19/01/2004) segundo párrafo expresión derogada.
Ley 25.865, artículo 1.
(B.O. 19/1/2004) inciso j) incorporado.
Ley 25.866, artículo 1º.
(B.O. 21/1/2004) primer párrafo del inciso g) del
cuarto párrafo sustituido con vigencia a partir del
1/2/2004.
Ley 25.951, artículo 1º.
(B.O. 29/11/2004) puntos 1 y 2 del inciso a) sustituidos.
Ley 26.020, artículo 50.
(B.O. 8/4/2005) inciso k) del cuarto párrafo incorporado.
Ley 26.050, artículo 1º.
(B.O. 31/8/2005) inciso incorporado a continuación
del inciso k) del cuarto párrafo.
Ley 26.151, artículo 2º.
(B.O. 25/10/2006) punto 6 del inciso a) incorporado.
Ley 26.151, artículo 3º.
(B.O. 25/10/2006) punto 7 del inciso a) incorporado.
Decreto nacional 509/07, artículo 13.
(B.O. 23/5/2007) planilla anexa al inciso e) del
cuarto párrafo del artículo 28 sustituida.
Decreto nacional 509/07, artículo 14.
(B.O. 23/5/2007) planilla anexa al inciso f) del cuarto
párrafo del artículo 28 sustituida.
Nota de redacción: ver decreto nacional 499/98,
artículo 1º.
(B.O. 11/5/98). Se establece una alícuota equivalente
al 50 % de la fijada en el primer párrafo para algunas
actividades del sector agropecuario.
Decreto nacional 690/02, artículo 28.
(B.O. 2/5/2002) planilla anexa al inciso e) del cuarto
párrafo, sustituida.
Decreto nacional 690/02, artículo 29.
(B.O. 2/5/2002) planilla anexa al inciso f) del cuarto
párrafo, sustituida.
Decreto nacional 2.312/02, artículo 1º.
(B.O. 15/11/2002). Reduce la alícuota del primer
párrafo en el 19 % para los hechos imponibles que se
perfeccionen a partir del 18 de noviembre de 2002 y
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hasta el 17 de enero de 2003; y la tasa prevista en el
cuarto párrafo la equivalente al 50 % de la anterior.
Antecedentes: ley 25.401, artículo 41.
(B.O. 4-1-01) incisos e) y f) eliminados a partir del
1/1/01.
Decreto nacional 493/01, artículo 1º.
(B.O. 30-4-01) inciso g), del cuarto párrafo sustituido.
Artículo sin número siguiente al artículo 54 de la ley
20.631. “En los casos en que el Poder Ejecutivo haya
hecho uso de la facultad de reducción de alícuotas que
preveía el tercer párrafo del artículo 28, vigente hasta el
27 de marzo de 1997, podrá proceder al incremento de
las alícuotas reducidas, hasta el límite de la establecida
con carácter general en dicho artículo.”
44. Segundo párrafo del artículo 11 de la ley 21.608,
Sistema de Promoción Industrial (Boletín Oficial, 27
de julio de 1977). “El reglamento general establecerá
los procedimientos para otorgar medidas de carácter
promocional sobre la base de un criterio programado
y selectivo.
”En los siguientes casos, se requerirá la aprobación
del Poder Ejecutivo nacional para acordar los beneficios promocionales:
”a) Cuando se tratare de una industria relativa a
la defensa y seguridad nacional o de una industria a
instalarse en zonas de seguridad, el proyecto deberá
tener intervención y dictamen previo del Ministerio
de Defensa.
”b) Cuando el beneficiario fuera un inversor extranjero o una empresa local de capital extranjero. En
este caso el proyecto deberá ser también evaluado en
lo pertinente por la autoridad de aplicación de la ley
21.382; y
”c) Cuando el monto del proyecto, según lo establezca el decreto reglamentario, lo exija.
”El Ministerio de Economía o la autoridad de
aplicación en los demás casos están autorizados para
resolver con carácter definitivo el otorgamiento de los
beneficios, según lo disponga la reglamentación.
”El reglamento general deberá prever un procedimiento especial que permita realizar una evaluación
ágil de las presentaciones, la caducidad del trámite
de las no impulsadas por los presentantes y un rápido
otorgamiento de los beneficios cuando corresponda.”
Ref. normativas: ley 21.382.
45. Artículo 6º de la ley 22.016, derogación de
normas nacionales que eximan o permitan capitalizar
el pago de impuestos a empresas del Estado (Boletín
Oficial, 22 de junio de 1979). “Autorízase al Poder
Ejecutivo a suspender la vigencia del artículo 1º, solamente en cuanto deroga las exenciones de tributos
nacionales (impuestos, tasas y contribuciones), por
todo el tiempo que estime necesario, respecto de las
entidades comprendidas en el mismo y con relación
a todas o algunas de las actividades que aquéllas de-
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sarrollen, debiendo a tal efecto llevarse contabilidad
por separado para reflejar las inversiones y resultados
correspondientes a cada actividad. Esta facultad podrá
ser ejercida exclusivamente con relación a los impuestos a las ganancias, a los capitales y a los beneficios
eventuales, o aquellos que los sustituyan, así como
también a los de emergencia de los mismos y en el
impuesto al valor agregado, sólo cuando se trate de la
enajenación de material bélico destinado a la defensa
y seguridad nacional.
”A los fines del párrafo precedente, el Poder Ejecutivo analizará las peticiones que formulen los organismos
y entidades, así como las particulares características de
cada uno de ellos y precisará en cada caso, respecto
de cuales de los impuestos mencionados se suspende
la aplicación de las disposiciones del artículo 1º, el
alcance total o parcial de dicha suspensión y bajo qué
condiciones y por cuáles períodos operará la misma.”
46. Ley 22.177, privatización de empresas, sociedades, establecimientos de propiedad total o parcial del
Estado nacional.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1980
Boletín Oficial, 7 de marzo de 1980
Vigentes.
Generalidades.
Cantidad de artículos que componen la norma 24.
Número de artículo que establece la entrada en
vigencia: 23.
Fecha de entrada en vigencia: 1980-3-30.
Observación: se incluye a SIAM Ltda. S.A. en el
régimen establecido en la presente, por artículo 1º del
decreto 527/81. (B.O. 25/03/81)
Sumario: hacienda y finanzas - bienes del Estado Estado - administración pública nacional - empresas
del Estado - sociedades del Estado - privatización
- Poder Ejecutivo nacional: facultades - liquidación
administrativa - derecho comercial - leyes complementarias - sociedades comerciales - sociedades anónimas
- contabilidad pública - licitación pública- organismos
del Estado: créditos - diferimiento - moneda: moneda
nacional - actualización monetaria - ejecución de
sentencias: suspensión - levantamiento - trabajo: dependientes - indemnización por antigüedad y preaviso
- convenciones colectivas de trabajo - orden público.
Tema: privatizaciones - sociedades del Estado - empresas del Estado - liquidación administrativa.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización
Nacional el presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con fuerza de ley:
Artículo 1º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para proceder a la privatización parcial o total de
aquellas empresas, sociedades, establecimientos y otras
haciendas productivas que oportunamente determine y
cuya propiedad corresponda, total o parcialmente, al
Estado nacional. El respectivo proceso de privatización
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de las mismas, estará a cargo de los ministerios y organismos a través de los cuales mantienen sus relaciones
con el Poder Ejecutivo nacional.
Cuando la titularidad del capital accionario de una
empresa recaiga en más de un ministerio u organismo, la privatización deberá llevarse a cargo en forma
conjunta.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, podrá cuando
medien razones fundadas para ello, disponer la liquidación administrativa de las empresas, sociedades, establecimientos y haciendas productivas respecto de las
cuales el Estado nacional o sus organismos sean únicos
propietarios o, en el caso de sociedades anónimas, sean
titulares de acciones que representen por lo menos el
cincuenta y uno (51) por ciento del capital social y sean
suficientes para prevalecer en las asambleas.
Esta facultad comprende asimismo la de designar las
autoridades que llevarán a cabo tales liquidaciones.
Art. 3º – Invítase a los gobiernos provinciales a dictar normas similares a las establecidas en la presente
ley, para que privaticen la totalidad, o la parte, de la
propiedad de la que son titulares las provincias, en las
empresas, sociedades, establecimientos y haciendas
productivas.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos anteriores, debiendo agilizar
y resolver los trámites y las cuestiones administrativas
interjurisdiccionales que se produzcan, de acuerdo con
los principios de economía, celeridad y eficiencia.
Art. 5º – La privatización autorizada en el artículo
1º deberá cumplimentarse en alguna de las siguientes
formas:
a) Venta de acciones, cuotas o partes del capital
social;
b) Enajenación de los activos de las empresas en
funcionamiento, como unidad, o por uno o más establecimientos;
c) Enajenación en conjunto de los bienes que integran el o los establecimientos, cuando éstos no se
encuentren en funcionamiento;
d) Enajenación singular de todos o parte de los
bienes.
Cuando circunstancias especiales lo justifiquen,
podrá recurrirse en un mismo proceso a más de una de
las formas de realización establecidas.
Art. 6º – Las respectivas operaciones de enajenación
se practicarán por medio de licitación pública nacional
o internacional y con la base que se establezca para
cada caso. El Poder Ejecutivo nacional queda facultado
a adoptar uno o varios pliegos generales de bases y
condiciones de venta, en función del tipo de empresa,
sociedad, establecimiento o hacienda productiva en
curso de enajenación.
Los ministerios y organismos encargados del proceso
de privatización fijarán la base y condiciones de venta,
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conforme con lo establecido en los pliegos generales
aprobados por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7º – Cuando disposiciones estatutarias o convencionales prevean plazos, procedimientos o condiciones
distintas a las establecidas en esta ley para la venta de
acciones o cuotas de capital, en razón de ser titulares
de las mismas el Estado nacional o sus organismos,
cualquiera fuere su naturaleza, se aplicarán las disposiciones de la presente ley, salvo que situaciones de
excepción, debidamente justificadas, lo impidan.
Art. 8º – A los efectos previstos en los artículos anteriores, el Poder Ejecutivo nacional podrá, no obstante
cualquier disposición legal en contrario:
a) Excluir del activo de las empresas o sociedades
aquellos bienes o establecimientos que convengan
enajenar por separado, en forma anterior, simultánea
o posterior a la enajenación principal, aun cuando ésta
no se prevea o razones de oportunidad aconsejen no
concretarla.
b) Transformar o escindir sociedades;
c) Reformar estatutos societarios;
d) Enajenar acciones que importen la pérdida de la
situación mayoritaria del Estado nacional;
e) Negociar retrocesiones y dejar sin efecto concesiones y contratos formulando los arreglos necesarios
para ello;
f) Otorgar preferencias a los oferentes que sean
propietarios de parte del capital social de la empresa
en venta;
g) Efectuar las enajenaciones aun cuando se refieran
a bienes, activos o haciendas productivas en litigio, en
cuyo caso el adquirente subrogará al Estado nacional en
las cuestiones, litigios y obligaciones pendientes;
h) Otorgar permisos, licencias o concesiones para
la explotación de los servicios públicos o de interés
público a que estuviesen afectados los activos, empresas o establecimientos que se privaticen, en tanto
los adquirentes reúnan condiciones que aseguren la
eficiente prestación del servicio y por el término que
convenga para facilitar la operación.
Art. 9º – Cuando para enajenar una empresa, sociedad, establecimiento u otra hacienda productiva, total o
parcialmente, se requiera una ley especial, promulgada
la misma, será de aplicación al respectivo proceso de
privatización el régimen de la presente ley.
Art. 10. – Los ministerios, organismos, entes autárquicos, reparticiones, sociedades y empresas del Estado
o de propiedad del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que posean acciones de las sociedades
a privatizar, las pondrán para su venta a disposición
del ministerio u organismo encargado de la respectiva
privatización.
El producido de la venta de las acciones que se
enajenen será entregado a sus titulares, salvo que se
trate de organismos centralizados de la administración
nacional, en cuyo caso, ingresará al Tesoro nacional.
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Art. 11. – Los bienes en venta deberán ser tasados
por medio de reparticiones públicas competentes, o
bancos oficiales, en forma previa a toda enajenación
total o parcial. La valuación técnica será sometida a la
aprobación de los ministerios y organismos encargados
de la privatización y en el caso de las acciones, también
de los ministerios y organismos en cuyo ámbito actúen
las reparticiones o empresas titulares de aquélla.
Dichos ministerios y organismos fijarán la base de
venta teniendo en cuenta la respectiva tasación, de
la que podrán apartarse previo informe debidamente
fundado, sin perjuicio de los casos que se prevén en el
artículo siguiente.
Art. 12. – Cuando una licitación haya resultado desierta o no se hubiesen presentado en la misma ofertas
admisibles, se podrán intentar nuevos llamados, con o
sin reducción de la base, o sin base.
En todos los casos se podrá requerir de los oferentes
la mejora de las condiciones y del precio ofrecido.
Fracasados dos llamados a licitación, el Poder Ejecutivo nacional podrá insistir en ese procedimiento,
realizar contratación directa, o declarar a la empresa
correspondiente en estado de disolución y liquidación
administrativa, designando el liquidador respectivo.
Art. 13. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
autorizar diferimientos en el cobro de créditos de organismos oficiales contra las entidades que se privaticen
por aplicación de la presente ley y contra aquellas a
que se refiere el artículo 3º, en este último caso, cuando las autoridades de las provincias interesadas así lo
solicitaren.
Los diferimientos referidos alcanzan a todos los
créditos, cualquiera sea su naturaleza, de los que sean
titulares los organismos centralizados o descentralizados del Estado nacional, entendiéndose comprendidos
los entes autárquicos, los bancos oficiales, las empresas
y sociedades del Estado, cualquiera fuere su naturaleza
jurídica, la Dirección General Impositiva, la Dirección
Nacional de Recaudación Previsional, las Cajas de
Subsidios Familiares para Empleados de Comercio
(CASFEC), para el personal de la Estiba (CASFPE) y
para el Personal de la Industria (CASFPI), el Instituto
Nacional de Obra Social (INOS), la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, y regirán hasta la enajenación de los bienes o activos a privatizar.
Las sumas cuyo cobro se difiere, quedarán comprendidas en el sistema de actualización que establece
la ley 21.488, no resultando en este caso aplicable lo
prescrito por las leyes 21.235, 21.281, 21.858, 21.864,
modificatorias y concordantes, cualquiera sea la fecha
de los créditos comprendidos.
Ref. normativas: leyes 21.488, 21.235, 21.281,
21.864, 21.858.
Art. 14. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
condonar todos los recargos, inte-reses punitorios, multas y cualquier otra sanción que pueda corresponder a
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los responsables del pago de los créditos que se difieren
en el artículo anterior.
Art. 15. – Si en las enajenaciones se incluyeren bienes afectados a hipotecas o prendas a favor de particulares, queda facultado el Poder Ejecutivo nacional para
proceder a la cancelación de los créditos respectivos
con fondos del Estado nacional, subrogándose en los
derechos de los acreedores desinteresados.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional podrá subrogarse en los derechos de terceros acreedores cuyos
reclamos o ejecuciones pudieran dificultar o demorar
la enajenación de los bienes, y aceptar o convalidar
las transacciones judiciales que se hubiesen realizado
en tal sentido. Autorízanse, además, las sustituciones
procesales que sean necesarias, en cualquier tipo de
juicio pendiente o futuro, para que el Poder Ejecutivo
nacional sea parte en los mismos en lugar de las entidades o establecimientos en curso de enajenación. El
Poder Ejecutivo nacional podrá delegar estas facultades
en los ministerios y organismos respectivos. Dichas
sustituciones tendrán efecto a partir de la fecha del acto
administrativo que así lo declare.
Art. 16. – Los juicios actualmente en trámite que
persigan el cobro de los créditos comprendidos en el
artículo 13, quedarán suspendidos una vez dictada la
sentencia definitiva. Igualmente quedan suspendidos
aquellos que estén en proceso de ejecución de sentencia. A dichos créditos, cualquiera fuera el estado del juicio, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 14.
Los entes mencionados en el artículo 13 suspenderán todo secuestro, remate o subasta de los bienes a
privatizar y dejarán sin efecto las medidas cautelares
respecto de los mencionados bienes a los fines de su
enajenación, procediendo a levantar las ya anotadas.
Art. 17. – Producida la enajenación o enajenaciones
del artículo 5º y antes de la distribución, el Poder Ejecutivo nacional podrá autorizar la quita, espera o remisión
de los créditos de los organismos comprendidos en el
artículo 13 de la presente ley.
Art. 18. – Los dependientes cuyos contratos resulten
extinguidos en virtud de las medidas que deba adoptar el Estado en mérito a lo dispuesto por la presente
ley gozarán de las indemnizaciones por antigüedad y
sustitutivas del preaviso, previstas en los artículos 245
y 232 de la ley 20.744 (t. o. 1976) y de los beneficios
establecidos en los convenios colectivos de trabajo
correspondientes.
Ref. normativas: Ley de Contrato de Trabajo, artículos 245 y 232.
Art. 19. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instaurar para los casos previstos en el artículo anterior,
un sistema indemnizatorio especial similar al prescrito
por la ley 21.580 y sus modificaciones, en el caso que
sea necesario atender circunstancias análogas a las que
justificaron la sanción de dicha ley.
Ref. normativas: ley 21.580.
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Art. 20. – Los fondos para el pago de las indemnizaciones especificadas en los artículos 18 y 19 serán
adelantados por el Estado nacional, en caso de ser
necesario por carecer de medios las empresas en liquidación o privatización a que se refiere el artículo 1º de
la presente ley. El pago de la indemnización se hará
efectivo dentro de los treinta (30) días de la extinción
del contrato de trabajo.
Art. 21. – Los fondos adelantados por el Estado nacional en cumplimiento de lo dispuesto por la presente
ley, le serán reembolsados en la forma y plazos que
establezca al Poder Ejecutivo nacional, el que podrá
disponer la actualización de estos adelantos conforme
a la variación del índice de precios al por mayor, nivel
general, publicado por el INDEC o el organismo que
lo reemplace.
Cuando estos adelantos se efectúen en casos de subrogación en los cuales existan cláusulas contractuales
más favorables a la actualización prevista en el párrafo
anterior, el Poder Ejecutivo nacional podrá optar por
esta última alternativa.
Una vez cubiertos estos adelantos, el excedente del
producido por la enajenación total o parcial de las empresas, sociedades, establecimientos y otras haciendas
productivas, tendrá igual destino que el previsto por el
artículo 10 de la presente norma.
Art. 22. – Ninguna acción, impugnación o recurso de
cualquier tipo, ya sea que se encuentre en trámite a la
fecha de sanción de esta ley, o se deduzca con posterioridad, podrá suspender o interrumpir el procedimiento
de privatización establecido en la presente ley.
Art. 23. – La presente ley es de orden público y se
aplicará a partir de la fecha de su sanción.
Art. 24. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firmantes: Videla - Rodríguez Varela - De la Riva
- Harguindeguy - Fraga - Martínez de Hoz - Llamil
Reston.
47. Artículo 8º de la ley 22.211, promoción agropecuaria para tierras rurales de baja productividad (Boletín Oficial, 29 de abril de 1980) “El Poder Ejecutivo
nacional determinará los montos máximos desgravables, por unidad de superficie.
”Dichos montos se establecerán teniendo en cuenta
los costos promedios de inversión, por unidad de superficie y previa consulta con las provincias respectivas.
”Para su determinación se considerarán: tipos de
explotación, por provincias y departamentos, zonas
y áreas de características similares y factores limitantes.
”De acuerdo con las pautas de la política agroeconómica, el Poder Ejecutivo nacional podrá fijar valores
menores del monto máximo a desgravar, a fin de orientar adecuadamente las inversiones.
”Estos valores serán actualizados aplicando el índice
mencionado en el artículo 82 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado en 1977 y sus modifi-
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caciones, referido al mes de sanción de los respectivos
decretos, según la tabla elaborada por la Dirección
General Impositiva para el mes al que corresponda la
fecha de presentación del plan de inversiones.”
Ref. normativas: ley 20.628, artículo 82, Ley de
Impuesto a las Ganancias.
48. Artículo 7º de la ley 22.285, Ley Nacional de
Radiodifusión.
Artículo 86 de la ley 22.285, Ley Nacional de Radiodifusión.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 1980.
Boletín Oficial, 19 de septiembre de 1980.
Vigentes.
Artículo 7º – Los servicios de radiodifusión deberán
difundir la información y prestar la colaboración que
les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la
seguridad nacional. A esos efectos el Poder Ejecutivo
nacional podrá establecer restricciones temporales al
uso y a la prestación de todos los servicios previstos
por esta ley.
Artículo 86. – La caducidad de la licencia será dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional; y en el caso de
los servicios complementarios por el Comité Federal
de Radiodifusión. Esta sanción inhabilitará, a quienes
resulten responsables, para obtener otra licencia o para
integrar sociedades licenciatarias desde cinco hasta
treinta años.
49. Artículo 2º de la ley 22.352, se crean centros de
frontera (Boletín Oficial, 18 de diciembre de 1980)
“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, para que a
propuesta del Ministerio de Defensa –Superintendencia Nacional de Fronteras–, califique como Centro de
Frontera a los complejos que, por su magnitud, concentración y entidad así lo merezcan.”
50. Inciso a) del artículo 3º de la ley 22.360, prevención y lucha contra la enfermedad de Chagas-Mazza
(Boletín Oficial, 31 de diciembre de 1980).
Artículo 3º – A los fines de esta ley, la autoridad
sanitaria nacional deberá:
a) Formular las normas técnicas aplicables en todo
el país, para la elaboración, ejecución, evaluación y
control de los programas de lucha, de acción directa e
indirecta contra la enfermedad, así como de registro,
orientación y tratamiento de los enfermos;
b) Determinar métodos y técnicas, de aplicación
en todo el país, para las comprobaciones clínicas y de
laboratorio que corresponde realizar;
c) Elaborar los programas a desarrollar por los
organismos de su dependencia, determinar sus costos,
prever las fuentes de su financiación y disponer lo
necesario para su cumplimiento;
d) Intervenir oportunamente, a efectos de su aprobación técnica, en los programas que las provincias y la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires deberán
preparar y desarrollar;
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e) Prestar colaboración técnica y ayuda financiera a
las demás autoridades sanitarias del país cuando ellas
lo requieran y sea necesario para la formulación o
desarrollo de programas;
f) Propender a la concertación de acuerdo con los
países limítrofes para la formulación y desarrollo de
programas comunes relacionados con los fines de esta
ley;
g) Gestionar oportunamente el arbitrio de los recursos necesarios, durante cada ejercicio fiscal, para la
financiación de los programas a desarrollar;
h) Establecer un sistema nacional de información;
i) Acceder a inmuebles de propiedad privada,
cualquiera sea su naturaleza o destino, a efectos del
desarrollo de los programas de lucha contra el vector o
para verificar la observancia de las normas aplicables.
Intervenir para el tratamiento adecuado de vehículos
de pasajeros y cargas y de las cosas que en ella se
transporten;
j) Proponer al Poder Ejecutivo los requisitos de
organización técnica y de capacidad operativa que
deban satisfacer las entidades privadas que pretendan
desarrollar actividades concurrentes;
k) Arbitrar las medidas necesarias para la adecuada y
oportuna atención, orientación y tratamiento de los enfermos chagásicos en los servicios de su dependencia y
de asesoramiento y supervisión para aquellos que funcionen para tal fin fuera de su ámbito de competencia;
l) Proponer al Poder Ejecutivo, si así lo estimare
conveniente, el arancelamiento de determinadas prestaciones de sus organismos dependientes;
m) Auspiciar la concesión de créditos especiales para
la remodelación o construcción de viviendas rurales
conformadas a las especificaciones técnicas que se
establezcan;
n) Desarrollar y auspiciar actividades de educación
sanitaria;
o) Propender al desarrollo de actividades de investigación científica en su ámbito, coordinando sus
actividades con la Secretaría de Estado de Ciencias y
Tecnología como órgano específico de competencia;
p) Proveer a toda persona asistida o controlada en
sus dependencias de la constancia correspondiente,
la que se extenderá en formularios de tipo y validez
uniforme en todo el país, según los modelos que establezca a tal efecto;
q) Requerir de los obligados por la presente ley
el cumplimiento de sus deberes, solicitando en caso
necesario, la pertinente orden judicial o el auxilio de
la fuerza pública;
r) Imponer las sanciones que correspondan.
51. Artículo 10 de la ley 22.371, beneficios tributarios para contribuyentes del impuesto a las ganancias
que realicen inversiones (Boletín Oficial, 19 de enero
de 1981). “El Poder Ejecutivo nacional determinará
el alcance del presente régimen respecto de los bienes
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comprendidos en el mismo. Asimismo, podrá ajustar la
inversión mínima que gozará de los beneficios de la ley
y el monto máximo fijado en el artículo 5º, atendiendo
los objetivos de equipamiento productivo y a la mejor
utilización de los beneficios acordados por la presente.
”El Poder Ejecutivo nacional podrá suspender total
o parcialmente la aplicación de este régimen, si las
circunstancias lo hiciesen necesario.”
52. Inciso a) del artículo 12 de la ley 22.415, Código
Aduanero (Boletín Oficial 23 de marzo de 1.981) “El
Poder Ejecutivo podrá:
”a) Desdoblar las partidas y subpartidas no subdivididas del Sistema Armonizado de Designación
y Codificación de Mercancías (S.A.) mediante la
creación de subpartidas e ítems, quedando igualmente
facultado para sustituir, refundir y desdoblar dichas
subdivisiones;
”b) Incorporar reglas generales de interpretación y
notas a las Secciones, a sus Capítulos o a sus subpartidas, adicionales a las que integran el mencionado
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías, como así también adiciones a sus notas explicativas, siempre que las reglas, notas y adiciones en
cuestión resultaren compatibles con los textos a que se
refiere el artículo 11 y con las resoluciones del Consejo
de Cooperación Aduanera en materia de nomenclatura.
Modificado por tratado 24.206, artículo 3º.
Sustituido. (B.O. 6-7-93). Con vigencia especial
por artículo 5º.
Inciso 2 del artículo 256 de la ley 22.415. “1. La
importación de la mercadería bajo el régimen de importación temporaria no está sujeta a la imposición
de tributos, con excepción de las tasas retributivas de
servicios.
”2. No obstante, el Poder Ejecutivo podrá disponer
la aplicación parcial de los tributos que gravaren la
importación para consumo respecto de aquella mercadería que, sin desvirtuar el régimen de importación
temporaria, hubiere de emplearse de modo tal que
justificare dicha imposición.”
Ultimo párrafo del artículo 258 de la ley 22.415.
“Cuando la mercadería hubiera sido objeto de una
transformación, elaboración, combinación, mezcla,
reparación o cualquier otro perfeccionamiento o beneficio, la exportación de la mercadería resultante,
está exenta del pago de los tributos que gravaren la
exportación para consumo. No obstante, el Poder
Ejecutivo podrá dejar sin efecto, total o parcialmente,
dicha exención en lo que se refiere a lo incorporado a
la misma en el territorio aduanero.”
Artículo 277 de la ley 22.415. “El Poder Ejecutivo,
cuando mediare interés público, podrá acordar regímenes especiales de importación temporaria, cuidando de
no desvirtuar tal destinación aduanera. En dicho caso,
en los aspectos no contemplados expresa o tácitamente,
se aplicarán las disposiciones de este código.”
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Artículo 357 de la ley 22.415. “Cuando la mercadería hubiera sido objeto de una transformación, elaboración, combinación, mezcla, reparación o cualquier otro
perfeccionamiento o beneficio, su retorno está sujeto al
pago de los tributos que gravaren la importación para
consumo, los que se aplicarán sobre el mayor valor
de la mercadería al momento de su reimportación. El
Poder Ejecutivo podrá eximir total o parcialmente del
pago de dichos tributos.”
Ultima oración del artículo 435 de la ley 22.415. “El
Poder Ejecutivo podrá disponer, con carácter de excepción y por razones fundadas, que la mercadería a que se
refiere este Capítulo sea afectada para su utilización por
algún organismo o repartición nacional, previo pago de
las erogaciones que se hubieran devengado. Asimismo,
queda facultado para eximir del pago de los tributos que
gravaren la importación para consumo.”
Inciso b) del artículo 515 de la ley 22.415. “No
obstante lo dispuesto en el artículo 514:
”a) La carga de combustibles líquidos y lubricantes
que se hallaren almacenados en depósitos especiales
habilitados a ese efecto, con destino al rancho de los
buques extranjeros o nacionales afectados a la navegación internacional, está exenta del pago de los tributos
que gravaren la importación para consumo, con excepción de los que constituyeren tasas, siempre que, en el
caso de buques extranjeros, éstos fueren de bandera de
países cuyas normas en vigor admitiesen en sus puertos
un tratamiento similar para el abastecimiento de los
buques de bandera nacional. En los supuestos previstos en este inciso no será de aplicación la autorización
prevista en el artículo 510;
”b) El Poder Ejecutivo podrá eximir del pago de los
tributos que gravaren la importación para consumo a
los repuestos y accesorios necesarios para reparar los
medios de transporte extranjeros que permanecieren en
forma transitoria en el territorio aduanero con el objeto
de permitir el retorno por sus propios medios.”
Artículo 521 de la ley 22.415. “El Poder Ejecutivo
podrá, por motivos fundados, restringir la aplicación
del régimen previsto en este capítulo con relación a
determinados efectos.”
Artículo 537 de la ley 22.415. “El Poder Ejecutivo
podrá, por motivos fundados, restringir la aplicación
del régimen previsto en este capítulo, con relación a
determinada mercadería.”
Artículo 551 de la ley 22.415. “El Poder Ejecutivo
podrá, por motivos fundados, restringir la aplicación
del régimen previsto en este capítulo con relación a
determinada mercadería.”
Artículo 556 de la ley 22.415. “El Poder Ejecutivo
podrá eximir, total o parcialmente, del pago de los tributos que gravaren la importación para consumo o la
exportación para consumo de los envíos postales que
carecieren de finalidad comercial.”
Artículo 570 de la ley 22.415. “El Poder Ejecutivo podrá, cuando lo estimare conveniente, excluir a
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determinada mercadería de la exención de tributos
contemplada en este capítulo.”
Nota de redacción: ver decreto nacional 2.752/91,
artículo 1º.
(B.O. 13-1-92). Se delegan facultades en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Ley 22.792, artículo 5º.
(B.O. 25-4-83). “Se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a delegar en el ministerio competente en razón
de la materia involucrada y en las condiciones que en
su caso estimare conveniente establecer, las facultades
conferidas por este artículo.”
Artículo 578 de la ley 22.415. “El Poder Ejecutivo
podrá establecer un régimen especial de importación
y exportación para los pobladores de países limítrofes
o del territorio nacional, que residan en la respectiva
zona de frontera, adaptado a sus necesidades y a las
distintas coyunturas económicas.”
Artículo 588 de la ley 22.415. “El Poder Ejecutivo
podrá establecer con relación a todo o parte del mar
territorial argentino, la zona económica exclusiva
argentina o desde el lecho o subsuelos submarinos
sometidos a la soberanía nacional, la aplicación total
o parcial del régimen general arancelario y de prohibiciones a la introducción de mercadería procedente del
extranjero o de un área franca.”
Modificado por ley 23.968, artículo 10.
Sustituido. (B.O. 5-12-91).
Artículo 592 de la ley 22.415. “Cuando las circunstancias así lo aconsejaren, el Poder Ejecutivo podrá
disponer que tampoco se apliquen las prohibiciones
de carácter no económico respecto de la introducción
de mercadería al área franca o de la extracción de la
misma, quedando igualmente facultado para reducir las
medidas de control aduanero en dicho ámbito.”
Artículo 620 de la ley 22.415. “Lo dispuesto en el
artículo 618 no impide al Poder Ejecutivo disponer que
las prohibiciones a la importación tampoco alcancen a
mercadería que se encontrare en otras circunstancias,
tales como la amparada por carta de crédito irrevocable
o pagada en todo o en parte, en las condiciones y con las
limitaciones que en dichos casos se establecieren.”
Nota de redacción: ver decreto nacional 2.752/91,
artículo 1º.
(B.O. 13-01-92). Se delegan facultades en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Ley 22.792, artículo 5º.
(B.O. 25-04-83). “Se autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a delegar en el ministerio competente en razón
de la materia involucrada y en las condiciones que en
su caso estimare conveniente establecer, las facultades
conferidas por este artículo.”
Artículo 623 de la ley 22.415. “Lo dispuesto en el
artículo 622 no impide al Poder Ejecutivo disponer que
las prohibiciones a la exportación tampoco alcancen a
mercadería que se encontrare en otras circunstancias,
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tales como la amparada por carta de crédito irrevocable
o pagada en todo o en parte, en las condiciones y con
las limitaciones que en dichos casos se establecieren.”
Nota de redacción: ver ley 22.792, artículo 5º.
(B.O. 25-04-83). “Se autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a delegar en el ministerio competente en razón
de la materia involucrada y en las condiciones que en
su caso estimare conveniente establecer, las facultades
conferidas por este artículo.”
Artículo 631 de la ley 22.415. “El Poder Ejecutivo
podrá establecer prohibiciones de carácter no económico a la importación o a la exportación de determinada
mercadería con el objeto de cumplir alguna de las
finalidades previstas en el artículo 610.”
Artículo 632 de la ley 22.415. “El Poder Ejecutivo
podrá establecer prohibiciones de carácter económico
a la importación o a la exportación de determinada
mercadería, en forma transitoria, con el objeto de cumplir alguna de las finalidades previstas en el artículo
609, cuando tales finalidades no pudieren cumplirse
adecuadamente mediante el ejercicio de las facultades
otorgadas para establecer o aumentar los tributos que
gravaren las respectivas destinaciones.”
Nota de redacción: ver decreto nacional 2.752/91,
artículo 1º.
(B.O. 13-01-92). Se delegan facultades en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Decreto nacional 4.070/84, artículo 21. Se delegan
facultades en el Ministerio de Economía.
Artículo 634 de la ley 22.415 “El Poder Ejecutivo
únicamente podrá dejar sin efecto las prohibiciones a
la importación o a la exportación por él establecidas.”
Artículo 659 de la ley 22.415 “Los precios oficiales
CIF mínimos mencionados en el artículo 641 serán
los establecidos o a establecerse en la forma que determinare el Poder Ejecutivo para casos originados en
situaciones derivadas de razones de orden económico
y técnico, cuidando de no desvirtuar la noción del valor
real de la mercadería.
Nota de redacción: ver ley 22.792, artículo 5º.
(B.O. 25-04-83). “Se autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a delegar en el ministerio competente en razón
de la materia involucrada y en las condiciones que en
su caso estimare conveniente establecer, las facultades
conferidas por este artículo.”
Artículo 663 de la ley 22.415. “El derecho de
importación específico debe ser establecido por ley.
No obstante, el Poder Ejecutivo queda facultado a
establecer derechos de importación específicos cuando
concurrieren los siguientes supuestos:
”a) Que la importación para consumo de la mercadería sujeta a un derecho de importación ad valorem
causare o pudiere causar un perjuicio a una actividad
productiva que se desarrollare o hubiere de desarrollarse en un futuro próximo dentro del territorio
aduanero;
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”b) Que dicho perjuicio no pudiere evitarse mediante
una modificación del porcentual del correspondiente
derecho de importación ad valorem, ya sea directamente o bien a través de una apertura en la nomenclatura
arancelaria correspondiente para establecer un derecho
de importación ad valorem diferencial; y
”c) Que, con relación a la mercadería de que se tratare, se diere alguna de las siguientes situaciones:
”1. Que existiere una diferencia sensible entre los
valores en aduana de mercadería idéntica o similar,
debida a variaciones en los costos de los factores de
producción.
”2. Que el precio pagado o por pagar por dicha mercadería resultare admisible como base de valoración en
virtud de lo dispuesto en el artículo 653, pero que el
valor en aduana resultante fuere sensiblemente inferior
al precio a que se cotizare mercadería idéntica o similar en los mercados internos de los principales países
exportadores al territorio aduanero, en condiciones
comerciales comparables;
”3. Que el precio pagado o por pagar por dicha
mercadería fuera admisible como base de valoración,
pero que el valor en aduana correspondiente fuere
consecuencia de un precio de exportación calculado
en tal forma que, para los importadores, el costo de la
mercadería, una vez librada al consumo por la aduana,
resultare igual al de mercadería idéntica o similar producida en el territorio aduanero;
”4. Que, por constituir un producto fin de serie, dicha
mercadería fuere beneficiada con una reducción de
precio que resultare admisible para la determinación
de su valor en aduana; o
”5. Que, por ser usada, reacondicionada o no, dicha
mercadería fuere beneficiada con una reducción de
precio que resultare admisible para la determinación
de su valor en aduana.”
Nota de redacción: ver decreto nacional 2.752/91,
artículo 1º.
(B.O. 13-01-92). Se delegan facultades en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Ley 22.792, artículo 5º.
(B.O. 25-04-83). “Se autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a delegar en el ministerio competente en razón
de la materia involucrada y en las condiciones que en
su caso estimare conveniente establecer, las facultades
conferidas por este artículo.”
Artículo 664 de la ley 22.415. “1. En las condiciones previstas en este código y en las leyes que fueren
aplicables, el Poder Ejecutivo podrá:
”a) Gravar con derecho de importación la importación para consumo de mercadería que no estuviere
gravada con este tributo;
”b) Desgravar del derecho de importación la importación para consumo de mercadería gravada con
este tributo; y
”c) Modificar el derecho de importación establecido.
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”2. Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las
facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las
siguientes finalidades:
”a) Asegurar un adecuado ingreso para el trabajo
nacional o eliminar, disminuir o impedir la desocupación;
”b) Ejecutar la política monetaria, cambiaria o de
comercio exterior;
”c) Promover, proteger o conservar las actividades
nacionales productivas de bienes o servicios, así como
dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las
especies animales o vegetales;
”d) Estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado
a las necesidades de abastecimiento del mercado
interno;
”e) Atender las necesidades de las finanzas públicas.”
Nota de redacción: ver decreto nacional 2.752/91,
artículo 1º.
(B.O. 13-01-92). Se delegan facultades en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Ley 22.792, artículo 5º.
(B.O. 25-04-83). “Se autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a delegar en el ministerio competente en razón
de la materia involucrada y en las condiciones que en
su caso estimare conveniente establecer, las facultades
conferidas por este artículo.”
Artículo 666 de la ley 22.415. “El Poder Ejecutivo,
en ejercicio de las facultades conferidas en el apartado
1 del artículo 664, no podrá establecer derechos de
importación que excedieren del equivalente al seiscientos por ciento del valor en aduana de la mercadería,
cualquiera fuere la forma de tributación.”
Artículo 673 de la ley 22.415. “La importación para
consumo en las condiciones previstas en este capítulo
podrá ser gravada por el Poder Ejecutivo con un impuesto de equiparación de precios, para cumplir con
alguna de las siguientes finalidades:
”a) Evitar un perjuicio real o potencial a las actividades productivas que se desarrollaren o hubieren de
desarrollarse en un futuro próximo dentro del territorio
aduanero;
”b) Asegurar, para la mercadería producida en el
territorio aduanero, precios, en el mercado interno,
razonables y acordes con la política económica en la
materia;
”c) Evitar los inconvenientes para la economía nacional que pudiere llegar a provocar una competencia
fuera de lo razonable entre exportadores al país;
”d) Evitar un perjuicio real o potencial a las actividades del comercio interno o de importación que
se desarrollaren en el territorio aduanero, cualquiera
fuere el origen de la mercadería objeto de las mismas;
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”e) Orientar las importaciones de acuerdo con la
política de comercio exterior;
”f) Disuadir la imposición en el extranjero de tributos
elevados o de prohibiciones a la importación de mercadería originaria o procedente del territorio aduanero;
”g) Alcanzar o mantener el pleno empleo productivo, mejorar el nivel de vida general de la población,
ampliar los mercados internos o asegurar el desarrollo
de los recursos económicos nacionales;
”h) Proteger o mejorar la posición financiera exterior
y salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos.”
Artículo 684 de la ley 22.415. “Cuando el Poder
Ejecutivo estableciere la aplicación del impuesto de
equiparación de precios para determinados supuestos,
podrá disponer exenciones totales o parciales con
carácter general para ciertas situaciones o, en su caso,
delegar el otorgamiento de dichas exenciones en los
organismos que determinare, precisando las pautas a
tomar en consideración.”
Artículo 685 de la ley 22.415. “El Poder Ejecutivo
podrá delegar en los organismos que determinare la
fijación del importe del precio de base, del importe del
precio de comparación, del importe del precio guía y
de su reajuste.”
Artículo 749 de la ley 22.415. “Facúltase al Poder
Ejecutivo para dictar normas interpretativas de las precedentes disposiciones relativas al valor imponible de
la mercadería que se exportare, sin perjuicio de las normas de interpretación y aplicación que pudiere dictar la
Administración Nacional de Aduanas, de conformidad
a lo previsto en el artículo 23, inciso i).
Nota de redacción: ver ley 22.792, artículo 5º.
(B.O. 25-04-83). “Se autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a delegar en el ministerio competente en razón
de la materia involucrada y en las condiciones que en
su caso estimare conveniente establecer, las facultades
conferidas por este artículo.”
Artículo 751 de la ley 22.415. “1. Los precios oficiales mencionados en el artículo 734 serán los establecidos o a establecerse en la forma que determinare el
Poder Ejecutivo para casos originados en situaciones
derivadas de razones de orden económico y técnico,
cuidando de no desvirtuar la noción del valor real de
la mercadería.
”2. El Poder Ejecutivo podrá delegar esta facultad
en los organismos que determinare.”
Artículo 755 de la ley 22.415. “1. En las condiciones previstas en este código y en las leyes que fueren
aplicables, el Poder Ejecutivo podrá:
”a) Gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere
gravada con este tributo;
”b) Desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este
tributo; y
”c) Modificar el derecho de exportación establecido.
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”2. Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las
facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las
siguientes finalidades:
”a) Asegurar el máximo posible de valor agregado
en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso
para el trabajo nacional;
”b) Ejecutar la política monetaria, cambiaria o de
comercio exterior;
”c) Promover, proteger o conservar las actividades
nacionales productivas de bienes o servicios, así como
dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las
especies animales o vegetales;
”d) Estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado
a las necesidades de abastecimiento del mercado
interno;
”e) Atender las necesidades de las finanzas públicas.”
Nota de redacción: ver decreto nacional 2.752/91,
artículo 1º.
(B.O. 13-01-92). Se delegan facultades en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Ley 22.792, artículo 5º.
(B.O. 25-04-83). “Se autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a delegar en el ministerio competente en razón
de la materia involucrada y en las condiciones que en
su caso estimare conveniente establecer, las facultades
conferidas por este artículo.”
Artículo 756 de la ley 22.415. “Las facultades otorgadas en el artículo 755, apartado 1, deberán ejercerse
respetando los convenios internacionales vigentes.”
Artículo 764 de la ley 22.415. “El Poder Ejecutivo
nacional queda facultado para modificar la alícuota de
la tasa de estadística que se fijare.”
Modificado por ley 23.664, artículo 3º.
Sustituido. (B.O. 12-06-89).
Artículo 765 de la ley 22.415. “El Poder Ejecutivo
por razones justificadas podrá otorgar exenciones
totales o parciales de la tasa de estadística, ya sean
sectoriales o individuales.”
Artículo 821 de la ley 22.415. “1. Facúltase al Poder
Ejecutivo para:
”a) Determinar la mercadería que puede acogerse
a este régimen;
”b) Fijar el plazo dentro del cual debe efectuarse la
exportación para consumo, a contar desde el libramiento de la mercadería importada para consumo;
”c) Establecer el plazo y las demás condiciones que
deberán cumplir los exportadores para acogerse a este
beneficio;
”d) Fijar las bases sobre las cuales se liquidará el importe que correspondiere en concepto de drawback;
”e) Determinar los demás requisitos y formalidades
relativos a estos regímenes.

20 y 21 de agosto de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

”2. El Poder Ejecutivo podrá delegar el ejercicio de
las funciones y facultades previstas en el apartado 1 en
el Ministerio de Economía.”
Inciso d) del artículo 829 de la ley 22.415 “1. Facúltase al Poder Ejecutivo para:
”a) Determinar la mercadería que puede acogerse a
los regímenes de reintegros y de reembolsos;
”b) Determinar los servicios comprendidos en estos
regímenes;
”c) Fijar el valor sobre el cual se liquidará el importe
del reintegro y el del reembolso. Tal valor nunca podrá
ser superior al valor imponible previsto en los artículos
734 a 749 con más las adiciones que pudieren corresponder por gastos de transporte y de seguro de acuerdo
a los beneficios que admitiere por estos conceptos el
respectivo régimen de estímulos;
”d) Determinar las alícuotas aplicables;
”e) Condicionar la concesión de los reintegros y de
los reembolsos o variar su magnitud en atención al
lugar de destino de la mercadería exportada;
”f) Disminuir el importe de los reintegros y el de
los reembolsos según la importancia que los insumos
importados tuvieren en la mercadería que se exportare;
”g) Establecer el plazo y las demás condiciones que
deberán cumplir los administrados para acogerse a
estos beneficios;
”h) Determinar los demás requisitos y formalidades
relativos a estos regímenes.
”2. El Poder Ejecutivo podrá delegar el ejercicio de
las funciones y facultades previstas en el apartado 1 en
el Ministerio de Economía.”
Artículo 857 de la ley 22.415: “En materia de
prohibiciones, el Poder Ejecutivo podrá establecer
cualquiera de ellas o modificar las que estuvieren en
vigencia.”
Artículo 858 de la ley 22.415: “En materia tributaria
aduanera, el Poder Ejecutivo podrá:
”a) Aumentar la alícuota del derecho de importación
ad valorem hasta el seiscientos (600 %) por ciento;
”b) Aumentar hasta el quíntuplo el derecho de importación específico y el impuesto de equiparación de
precios. No obstante, cuando este aumento resultare
insuficiente, a juicio del mismo, podrá establecer un
derecho de importación ad valorem de hasta el seiscientos (600 %) por ciento.”
Artículo 1.185 de la ley 22.415: “No obstante lo
previsto en el artículo 663, el Poder Ejecutivo queda
facultado para establecer derechos de importación
específicos en reemplazo de los valores oficiales CIF
mínimos que estuvieren vigentes al momento de entrar
en vigor el presente código, con el objeto de compensar
los efectos de tal sustitución.”
53. Ley 22.423, venta de inmuebles del dominio
privado del Estado.
Buenos Aires, 6 de marzo de 1981.
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Boletín Oficial, 12 de marzo de 1981.
Vigentes. Generalidades. Cantidad de artículos que
componen la norma 10.
Sumario: Estado - hacienda y finanzas - bienes del
Estado - inmuebles del Estado - derecho civil - leyes
complementarias - inmuebles - dominio privado - venta: forma - condiciones - remate público - contabilidad
pública - licitación pública - venta directa - Poder Ejecutivo nacional: funciones ministerios - Ministerio de
Economía - Secretarías de Estado: Secretaría de Estado
de Hacienda: funciones.
Deroga leyes 13.539 y 17.217, y decreto ley
11.858/62.
Tema: bienes inmuebles - bienes privados del Estado
- compraventa - Secretaría de Hacienda - inmuebles del
dominio privado del Estado
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización
Nacional, el presidente de la Nación Argentina
sanciona y promulga con fuerza de ley:
Artículo 1º – Facúltase al Poder Ejecutivo para
vender los inmuebles del dominio privado del Estado
nacional que no sean necesarios para el cumplimiento
de sus funciones, por intermedio de la Secretaría de
Estado de Hacienda dependiente del Ministerio de
Economía –organismo centralizador de la gestión del
patrimonio inmobiliario estatal–, la que tendrá facultades para disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar las
enajenaciones respectivas.
Art. 2º – Las ventas inmobiliarias se efectuarán
mediante remate público, salvo en aquellos casos que
se considere más conveniente el procedimiento de licitación pública. Podrán venderse asimismo directamente
los inmuebles en los siguientes casos:
a) Ocupantes de inmuebles destinados a vivienda,
comercio, industria o a la prestación de servicios públicos, cualquiera sea el origen de su título o condición
legal, con exclusión de los que los detentaren como
consecuencia de un acto ilícito penal;
b) Propietarios de inmuebles linderos con respecto
a predios estatales que encontrándose en zona urbana
su configuración catastral no resulte reglamentaria o
hallándose situados en zona rural sus dimensiones no
resulten aptas para la explotación económica que se
desarrolle predominantemente en el lugar;
c) Cooperativas de vivienda u otras entidades sin
fines de lucro, que los adquieran con el objeto de construir viviendas para sus asociados;
d) Asociaciones y fundaciones previstas en el artículo
33, párrafo segundo, inciso 1 del Código Civil, con destino exclusivo al cumplimiento de sus fines estatutarios;
e) Entidades beneficiarias de leyes de fomento con
respecto a inmuebles que resulten necesarios para el
desarrollo de la actividad legalmente promocionada.
Ref. normativas: Código Civil, artículo 33.
Segundo párrafo, inciso 1.
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Art. 3º – La venta de inmuebles con la finalidad de
construir viviendas se instrumentará previa aprobación,
por parte de la Secretaría de Estado de Hacienda, del
plan de construcción y financiación, en el cual los interesados deberán acreditar la viabilidad técnica y financiera del proyecto y su conveniencia social, económica
y urbanística. La escritura traslativa de dominio se efectuará una vez finalizada la obra o en forma simultánea
a la constitución de los gravámenes hipotecarios que
condicionen el otorgamiento de los créditos previstos
en el respectivo sistema de financiación.
Art. 4º – Las ventas directas a favor de asociaciones
y fundaciones se condicionarán a que el inmueble sea
destinado en forma exclusiva, al cumplimiento de sus
fines estatutarios por el término mínimo de diez (10)
años a contar desde el otorgamiento de la escritura
traslativa de dominio, bajo pena, en caso de incumplimiento, de resolución de la venta en los términos del
artículo 1.371 y concordantes del Código Civil.
Ref. normativas: Código Civil, artículo 1.371.
Código Civil.
Art. 5º – Cuando la Secretaría de Estado de Hacienda
disponga la venta de inmuebles fiscales en remate público, el mismo se realizará por intermedio de entidades
bancarias oficiales especializadas en materia inmobiliaria, a las cuales podrá delegarse la celebración de los
actos jurídicos necesarios para el perfeccionamiento
de las transferencias. El precio de venta directa o la
base en el caso de remate público será determinada
mediante tasación que al efecto practiquen el Tribunal
de Tasaciones de la Nación o excepcionalmente, las
mencionadas entidades bancarias.
Podrán incluirse en la venta de inmuebles, cuando
resulte conveniente, las cosas muebles accesorias a los
mismos de acuerdo a su destino o explotación anterior,
aun cuando no estuvieren a ellos adheridas o estándolo
no lo fueran con carácter de perpetuidad.
*Art. 6º – Establécese que las entidades autárquicas
nacionales, empresas, sociedades del Estado encomendarán la venta de los inmuebles a ellas afectados, que
resulten innecesarios para su gestión, a la Secretaría de
Hacienda, la cual imputará los importes que recaudare
por dicho concepto a los recursos de la entidad. El
régimen previsto en el presente artículo será de aplicación optativa para aquellas entidades que posean,
por sus estatutos, capacidad para la realización de
enajenaciones inmobiliarias. Con carácter previo a toda
tramitación tendiente a la adquisición de inmuebles, los
mencionados organismos deberán requerir información
a la Secretaría de Hacienda sobre la existencia de inmuebles disponibles.
Modificado por ley 23.697, artículo 62.
Sustituido. (B.O. 25-09-89).
Art. 7º – Quedan vigentes los regímenes especiales
estatuidos por las leyes 12.737, 14.135, 20.455, 20.456
y disposiciones complementarias o modificatorias.
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Ref. normativas: leyes 12.737, 14.135, 20.455,
20.456.
Art. 8º – Deróganse las leyes 13.539 y 17.217, y el
decreto ley 11.858/62.
Deroga las leyes 13.539 y 17.217 y el decreto ley
11.858/62.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley
dentro de los ciento veinte (120) días de la fecha de su
promulgación.
Mientras tanto seguirán rigiendo las normas reglamentarias sobre venta de bienes inmuebles fiscales
dictadas hasta la fecha, siempre que no se opongan a
la letra y al espíritu de esta ley.
Art. 10. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firmantes: Videla - Rodríguez Varela - Martínez
de Hoz.
54. Artículo 4º de la ley 22.424, creación del Fondo
Especial Canal Ingeniero Emilio Mitre (Boletín Oficial,
16 de marzo de 1981). “El Poder Ejecutivo nacional
(Ministerio de Economía, Secretaría de Estado de Intereses Marítimos) será la autoridad de aplicación de
esta ley y como tal establecerá, modificará y adecuará
el monto del peaje el que deberá ser justo y equitativo,
debiendo contemplar la atención de los gastos de mantenimiento de las obras y los de la administración de
la explotación. Asimismo, tendrá a su cargo el dictado
de las normas aclaratorias de adecuación que fueron
necesarias para el cumplimiento del mismo”.
55. Inciso b) del artículo 4º de la ley 22.439, Ley General de Migraciones y de Fomento de la Inmigración
(Boletín Oficial, 27 de marzo de 1981). “Para fomentar
el asentamiento de pobladores que desarrollen actividades productivas en las zonas declaradas prioritarias,
el Poder Ejecutivo dispondrá:
”a) La realización de inversiones en infraestructura
económica y social;
”b) La exención de impuestos, concesión de créditos
y otros beneficios especiales.”
Artículo 110 de la ley 22.439: “Facúltase al Poder
Ejecutivo para fijar los montos de la cauciones y tasas
retributivas de servicios que se establecen en la presente ley”.
Modificado por ley 24.393, artículo 6º.
Sustituido. (B.O. 1-12-94).
Ley 23.564, artículo 7º.
Sustituido. (B.O. 13-07-88).
56. Ultimo párrafo del artículo 7º de la ley 22.749,
emisión de títulos de la deuda pública denominados
Bonos de Consolidación (Boletín Oficial, 23 de febrero
de 1983). “El bono a que se refiere el artículo 1º de la
presente ley se emitirá a un plazo máximo de noventa y
nueve (99) años y devengará un interés del veinticinco
centésimos por ciento (0,25 %) anual y se colocará en
el Banco Central de la República Argentina, el que no
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deberá computarlo respecto de la limitación prevista
en el artículo 51 de su Carta Orgánica.
”El Poder Ejecutivo queda autorizado para fijar la
forma de pago de los respectivos servicios financieros
y de amortización.”
Ref. normativas: ley 20.539, artículo 51.
Carta Orgánica del Banco Central.
57. Artículo 5º de la ley 22.792, normas complementarias de la ley 20.545 (Boletín Oficial, 25 de abril
de 1983). “Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
delegar en el ministerio competente en razón de la
materia involucrada y en las condiciones que en su
caso estimare conveniente establecer, las facultades
que tiene conferidas por los artículos
58. Ley 22.913, creación de Comisión Nacional de
Emergencia Agropecuaria.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 1983.
Boletín Oficial, 21 de septiembre de 1983.
Vigentes. Reglamentado por decreto nacional
581/97.
(B.O. 1/7/97). Generalidades. Cantidad de artículos
que componen la norma 17. Observación por resolución conjunta 1.481/99 y 135/99 (B.O. 17-12-99) del
Ministerio de Economía y Obras Servicios Públicos y
Ministerio del Interior. Se prorroga y declara el estado
de emergencia en diversos partidos de la provincia de
Buenos Aires.
Sumario: Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria: funciones - emergencia agropecuaria
- paralización de juicios - asistencia financiera - tasa
de interés - redescuentos - diferimiento de impuestos exenciones impositivas - explotaciones agropecuarias
- deducciones impositivas - impuesto a las ganancias
- aranceles Mercado Nacional de Hacienda - Dirección
General Impositiva - fiscalización - transporte - flete
- descuentos.
Tema: Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria: funciones - emergencia agropecuaria-asistencia
financiera - diferimiento de impuestos - exenciones impositivas - explotaciones agropecuarias - deducciones
impositivas - impuesto a las ganancias - flete.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización
Nacional, el presidente de la Nación Argentina
sanciona y promulga con fuerza de ley:
Artículo 1º – Créase en el Ministerio de Economía,
Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Comisión
Nacional de Emergencia Agropecuaria, cuyo presidente será el titular de dicha secretaría, quien será
reemplazado, en caso de ausencia o impedimento, por
un subsecretario de su dependencia.
Art. 2º – La comisión nacional estará integrada además por un (1) representante titular y un (1) suplente
de los ministerios de Defensa (Servicio Meteorológico
Nacional), del Inte-rior y de Obras y Servicios Públicos; de las secretarías de Agricultura y Ganadería y de
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Hacienda; del Banco Central de la República Argentina; del Banco de la Nación Argentina, todos ellos con
nivel no inferior a director general y de cada una de las
entidades más representativas del sector agropecuario
a nivel nacional, las que serán determinadas por la
Secretaría de Agricultura y Ganadería.
Art. 3º – La Secretaría de Agricultura y Ganadería
requerirá a los gobiernos provinciales y del Territorio
Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur la designación de un (1) representante
ante la comisión nacional, que la integrará en forma
transitoria, con carácter ad hoc y solamente para el
tratamiento de situaciones de emergencia agropecuaria
y/o desastre de su provincia o territorio.
Art. 4º – Los integrantes de la comisión podrán ser
reemplazados en cualquier momento por los organismos y entidades que representan.
Los representantes suplentes reemplazarán a los
titulares en caso de ausencia o impedimento de los
mismos.
Los representantes del sector agropecuario, serán
designados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería
a propuesta de las entidades indicadas en el artículo 2º
de la presente ley.
La comisión nacional podrá incorporar para su integración transitoria y en la medida que lo considere
necesario, representantes de entidades nacionales,
provinciales y privadas.
Los miembros de la comisión nacional no gozarán de
remuneración alguna y solamente percibirán, cuando
corresponda, gastos de viáticos, como así también se
les otorgará órdenes de pasajes, de conformidad con lo
establecido en los artículos 3º y 10 del régimen aprobado por decreto 1.343 de fecha 30 de abril de 1974 y
sus modificatorios.
A los efectos de posibilitar la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, los representantes de
las entidades representativas del sector agropecuario,
como así también los representantes transitorios de los
gobiernos provinciales y del Territorio Nacional de la
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
gozarán, cuando se dispongan comisiones de servicio,
de un viático equivalente al que corresponda a la categoría de director general del escalafón aprobado por
decreto 1.428 del 22 de febrero de 1973.
Ref. normativas: decreto nacional 1.343/74, artículo
3º.
Decreto nacional 1.343/74, artículo 10.
Decreto nacional 1.428/73.
Art. 5º – Serán funciones de la Comisión Nacional
de Emergencia Agropecuaria:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaración de emergencia agropecuaria de la zona afectada
con delimitación del área territorial a nivel de departamento o partido, cuando factores de origen climático,
telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o
siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter
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extraordinario, afectaren la producción o la capacidad
de producción de una región dificultando gravemente la
evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento
de las obligaciones crediticias y fiscales.
Deberá expresar asimismo la fecha de iniciación y finalización, en función del lapso que se estime abarcará
la emergencia agropecuaria y el período que demandará
la recuperación de las explotaciones;
b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaración de zona de desastre, de aquellas que no pudieran
rehabilitarse con las medidas que acuerda la mera
declaración de emergencia agropecuaria;
c) Observar la evolución de la emergencia agropecuaria o desastre y la del proceso de recuperación económica de las explotaciones afectadas, para proponer
cuando corresponda, la modificación de la fecha de
finalización del estado de emergencia agropecuaria o
desastre;
d) Intervenir en la ejecución de las medidas que se
adopten en cumplimiento de esta ley;
e) Establecer los criterios con que las provincias
individualizarán a las explotaciones y su respectiva
verificación;
f) Proponer al Poder Ejecutivo nacional cuando lo
requieran las circunstancias, cualquier otro tipo de medidas, complementarias de las enunciadas en el artículo
10 de la presente ley;
g) Realizar directamente ante los organismos nacionales, provinciales y privados, las gestiones que
considere convenientes para el logro de su cometido.
Art. 6º – Los estados de emergencia agropecuaria o
zona de desastre deberán ser declarados previamente
por la provincia o el territorio, quienes deberán solicitar
a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria
la adopción de igual decisión en el orden nacional,
debiendo ésta expedirse en un término no mayor de
veinte (20) días.
Art. 7º – No corresponderá la declaración de emergencia agropecuaria cuando del análisis que determina
el estado de emergencia agropecuaria se concluya que
la situación es de carácter permanente.
Art. 8º – Para gozar de los beneficios emergentes de
la presente ley:
a) Los productores comprendidos en las zonas declaradas en emergencia agropecuaria deberán encontrarse
afectados en su producción o capacidad de producción
en por lo menos el cincuenta por ciento (50 %);
b) Los productores comprendidos en las zonas de desastre deberán encontrarse afectados en su producción
o capacidad de producción en por lo menos un ochenta
por ciento (80 %);
c) Los productores comprendidos en las zonas de
desastre que se encontraren afectados en su producción
o capacidad de producción en menos del ochenta por
ciento (80 %), gozarán de los beneficios establecidos
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para las zonas del inciso a), en las condiciones establecidas por el mismo.
Las autoridades competentes de cada provincia o
territorio deberán extender a los productores afectados
un certificado que acredite las condiciones precedentemente enumeradas, quienes tendrán que presentarlo a
los efectos del acogimiento a los beneficios que acuerda
la presente ley.
Para gozar de los beneficios de la presente ley los
gobiernos provinciales y del Territorio Nacional de
la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur deberán adoptar en sus respectivas jurisdicciones
medidas similares a las establecidas en la presente ley.
Art. 9º – No podrán hacer uso del goce de los beneficios emergentes de la presente ley, los productores
mencionados en el artículo 8º, cuando los daños puedan
ser cubiertos o amparados por el régimen de seguros
o cuando la explotación la realizan en zonas consideradas ecológicamente no aptas para el desarrollo de la
actividad agropecuaria.
Art. 10. – Declarado el estado de emergencia agropecuaria o zona de desastre se adoptarán y aplicarán
las siguientes medidas:
1. En el orden crediticio:
Las instituciones bancarias nacionales, oficiales
o mixtas, concurrirán en ayuda de los productores
agropecuarios comprendidos en la declaración de
emergencia agropecuaria o zona de desastre, aplicando
de acuerdo a la situación individual de cada productor
y con relación a los créditos concedidos para su explotación agropecuaria, las medidas especiales que se
detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones, a pedido de los interesados, de las obligaciones pendientes, a la fecha en que
se fije como iniciación de la emergencia agropecuaria
o zona de desastre y hasta noventa (90) días hábiles
después de finalizada la misma, en las condiciones que
establezca cada institución bancaria;
b) Otorgamiento en las zonas de emergencia agropecuaria o de desastre, de créditos que permitan lograr
la continuidad de las explotaciones, la recuperación de
las economías de los productores afectados y el mantenimiento de su personal estable, con tasas de interés
bonificadas en un veinticinco por ciento (25 %) en las
zonas declaradas en emergencia agropecuaria y en un
cincuenta por ciento (50 %) en las zonas de desastre,
sobre las vigentes en plaza para estas operaciones,
conforme con las normas que establezcan las instituciones bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso, de las
deudas que mantengan los productores con cada institución bancaria interviniente, en las condiciones que
establezcan estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días hábiles,
después de finalizado el período de emergencia agropecuaria o zona de desastre de la iniciación de juicios y
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procedimientos administrativos por cobros de acreencia
vencidas con anterioridad a la emergencia.
Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el
plazo fijado en el párrafo anterior; por el mismo período
quedará suspendido el curso de los términos procesales,
de la caducidad de instancia y de la prescripción.
El Banco Central de la República Argentina otorgará
los pedidos de asistencia crediticia que le formulen las
instituciones oficiales nacionales, provinciales y privadas que hayan implantado las medidas previstas en el
inciso b) del presente artículo, o relacionando las tasas
de redescuento a lo dispuesto por dicho inciso.
2. En el orden impositivo:
Se adoptarán las medidas especiales que seguidamente se indican, para aquellos responsables que con
motivo de la situación de emergencia agropecuaria o
zona de desastre vean comprometidas sus fuentes de
rentas, siempre que la explotación agropecuaria se
encuentre ubicada en ella y constituya su principal
actividad:
a) Prórroga del vencimiento para las presentaciones
y el pago de los impuestos existentes o a crearse, que
graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de
las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos se
operen durante el período de vigencia del estado de
emergencia agropecuaria o zona de desastre.
Las prórrogas para el pago de los impuestos mencionados tendrán un plazo de vencimiento hasta noventa
(90) días hábiles siguientes a aquel en que finalice
tal período. No estarán sujetas a actualización de los
valores nominales de la deuda y devengarán un interés
mensual no mayor que las tasas bonificadas a que se
refiere el punto 1.b);
b) Se faculta al Poder Ejecutivo nacional para que
pueda eximir total o parcialmente de los impuestos
sobre los capitales y sobre el patrimonio neto a aquellos
bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias e
inmuebles rurales arrendados respectivamente, ubicados dentro de la zona de desastre y afectados por esa
situación extraordinaria.
Para graduar las mencionadas exenciones el Poder
Ejecutivo nacional evaluará la intensidad del evento y
la duración del período de desastre, pudiendo extenderse el beneficio hasta noventa (90) días después de
finalizado el mismo;
c) Cuando se produzcan ventas forzosas de hacienda
bovina, ovina, caprina o porcina podrá deducirse en
el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el
ciento por ciento (100 %) de los beneficios derivados de
tales ventas. Esta deducción se computará en los ejercicios fiscales en que las ventas hubieran tenido lugar.
A los fines de la deducción prevista en este artículo,
se tomará el importe que resulte de restar al precio neto
de venta de la respectiva hacienda, el valor impositivo
que la misma registraba en el último inventario.
Se considera venta forzosa la venta que exceda en
cantidad de cabezas, el promedio de las efectuadas por
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el contribuyente en los dos (2) ejercicios anteriores a
aquel en el cual se haya declarado la zona en estado
de emergencia agropecuaria o desastre, considerando
cada especie y categoría por separado y en la medida
en que dicho excedente esté cubierto por operaciones
realizadas durante el período –dentro del año fiscal–
en que la zona fue declarada en estado de emergencia
agropecuaria o desastre. Si la explotación se hubiere
iniciado en el ejercicio anterior, se tomará como índice
de comparación las ventas realizadas en ese ejercicio.
Los contribuyentes responsables que hagan uso de
estas franquicias, deberán reponer –como mínimo– el
cincuenta por ciento (50 %) de la cantidad de cabezas
vendidas forzosamente de la misma especie y categoría,
a más tardar al cierre del cuarto ejercicio, contado a
partir del ejercicio en que finalice el período de emergencia agropecuaria o desastre y mantener la nueva
existencia por lo menos dos (2) ejercicios posteriores
a aquel en que debe efectuarse la reposición.
En caso de no cumplirse con estos requisitos deberá reintegrarse al balance impositivo del año en que
ocurra el incumplimiento, la deducción efectuada que
proporcionalmente corresponda al importe obtenido
por las ventas forzosas, no reinvertido en la reposición
de animales o a la reposición no mantenida durante
el lapso indicado, debiendo actualizarse los importes
respectivos aplicando el índice de actualización mencionado en el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1977 y sus modificaciones, referidas al mes de cierre del ejercicio fiscal en
que se efectúe la deducción según la tabla elaborada
por la Dirección General Impositiva para el mes de
cierre del ejercicio fiscal en que corresponde realizar
el reintegro, debiendo considerarse a tales fines cada
especie por separado;
d) Liberación en las zonas de desastre, del pago
arancelario del Mercado Nacional de Hacienda, a las
haciendas que ingresen a dicho mercado procedentes
de zonas de desastre;
e) La Dirección General Impositiva suspenderá
hasta treinta (30) días hábiles después de finalizado
el período de emergencia agropecuaria o desastre, la
iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes
comprendidos en la presente ley.
Los juicios que estuvieran en trámite para el cobro
de impuestos comprendidos por la franquicia deberán
paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado en el
párrafo anterior.
Por el mismo período quedará suspendido el curso
de los términos procesales, de la prescripción y de la
caducidad de instancia;
f) La Dirección General Impositiva dictará las normas complementarias pertinentes para la aplicación y
fiscalización de la presente ley.
3. En el orden del transporte ferroviario, fluvial,
marítimo y aéreo:
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a) Se atenderán con preferencia los pedidos de vagones y bodegas para:
1. El transporte de hacienda de campo a campo, de
zonas afectadas a lugares de pastoreo y su retorno al
lugar de origen una vez finalizada la emergencia agropecuaria o desastre.
2. El transporte de la producción de la zona, cuya
conservación corriere peligro de resultar afectada.
3. Las cargas de forrajes (granos, pasto, pellets,
etcétera) que se despachen a zonas de emergencia
agropecuaria o de desastre;
b) Se establece un veinticinco por ciento (25 %) de
descuento en los fletes ferroviarios, fluviales, marítimos y aéreos que se realicen utilizando empresas del
Estado para:
1. Los transportes de forrajes (granos, pasto, pellets,
etcétera) que se efectúen a zonas de emergencia agropecuaria o de desastre.
2. El transporte de hacienda de campo a campo, de
zonas afectadas a lugares de pastoreo y su retorno al
lugar de origen una vez finalizada la emergencia agropecuaria o desastre.
3. El monto a que ascienda el descuento establecido
por dichos fletes será reintegrado a las empresas oficiales de transporte por la secretaría o ministerio de
que dependan.
4. En el orden de las obras públicas:
Se procederá, con carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la finalidad de llevar a cabo
la reparación y/o construcción de las obras públicas
afectadas o que resulten necesarias como consecuencia
de los factores que dieron origen a la declaración del
estado de emergencia agropecuaria o de la zona de
desastre, previo estudio del conjunto de las mismas
que permita establecer prioridades para el empleo de
los fondos disponibles.
Ref. normativas: ley 20.628, artículo 82 (t. o.
1977).
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
el funcionamiento de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria.
Art. 12. – Los gastos de funcionamiento de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria serán
atendidos por la Secretaría de Agricultura y Ganadería
con recursos provenientes de Rentas Generales.
Art. 13. – Las disposiciones de esta ley serán aplicadas asimismo, a todas las situaciones de emergencia
agropecuaria o de desastre declaradas con anterioridad
a la fecha de su sanción y que se encuentren vigentes.
Art. 14. – La Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria coordinará su acción con las autoridades
competentes de las provincias y el Territorio Nacional
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur.
Art. 15. – La Secretaría de Agricultura y Ganadería
deberá integrar la Comisión Nacional de Emergencia
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Agropecuaria dentro de los treinta (30) días de la publicación de la presente ley.
Art. 16. – Derógase la ley 21.130.
Deroga la ley 21.130.
Art. 17. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firmantes: Bignone - Martínez Vivot - Wehbe Bauer - Llamil Reston.
59. Artículo 74 de la ley 22.990, Ley de Sangre
Humana (Boletín Oficial, 2 de diciembre de 1983).
“La sangre humana, sus componentes y derivados,
sólo serán utilizados en territorio nacional, quedando
prohibida su exportación, con excepción de los casos
en que por razones de solidaridad así lo autorice expresamente el Poder Ejecutivo nacional”.
Artículo 77 de la ley 22.990. “La importación transitoria de sangre humana, componentes y derivados
a título de materia prima para su industrialización y
reexportación posterior, podrá ser autorizada por el
Poder Ejecutivo nacional conforme las modalidades
que establezca la reglamentación”;
60. Artículo 23 de la ley 23.101, Régimen de Promoción de Exportaciones (Boletín Oficial, 2 de noviembre
de 1984). “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
imponer un gravamen de hasta el cincuenta centésimos
por ciento (0,50 %) sobre las importaciones realizadas
bajo el régimen de destinación definitiva de importación para consumo, con destino al Fondo creado en el
artículo anterior”.
La aplicación, percepción y fiscalización de este
impuesto estará a cargo de la Administración Nacional de Aduanas, rigiendo las previsiones del artículo
761 de la ley 22.415 y su recaudación será acreditada
diariamente a través del Banco de la Nación Argentina
en una cuenta especial denominada Fondo Nacional de
Promoción de Exportaciones, a la orden de la Secretaría
de Comercio.
Cuando no existan fondos comprometidos, éstos
podrán ser transferidos a Rentas Generales, por disposición del secretario de Comercio.
Ref. normativas: Código Aduanero, artículo 761.
Nota de redacción: ver decreto nacional 179/85,
artículo 3º.
(B.O. 1-2-85). Se fija en el 0 % la tasa del gravamen
a que se refiere este artículo, para determinadas mercaderías incluidas en las posiciones de la nomenclatura
arancelaria y derechos de importación.
Las recaudaciones del Fondo Nacional de Promoción
de Exportaciones, ingresarán a la cuenta especial 636.
Decreto nacional 179/85, artículo 5º.
(B.O. 1-2-85). Promoción del comercio exterior de la
jurisdicción de la Secretaría de Comercio Exterior.
61. Ley 23.187, regulación del ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal.
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Artículo 20. – El Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal tendrá las siguientes finalidades
generales:
a) El gobierno de la matrícula de los abogados que
ejerzan su profesión en la Capital Federal, sea habitual
o esporádicamente salvo el caso previsto por el artículo
2º, inciso b) de la presente ley;
b) El ejercicio del poder disciplinario sobre los
matriculados;
c) Defender a los miembros del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal para asegurarles el libre
ejercicio de la profesión conforme a las leyes, velar por
la dignidad y el decoro profesional de los abogados y
afianzar la armonía entre ellos;
d) La promoción y organización de la asistencia
y defensa jurídica de las personas que carezcan de
recursos económicos y la cooperación con los poderes
públicos para el logro integral de esta finalidad;
e) La contribución al mejoramiento de la administración de justicia haciendo conocer y señalando las
deficiencias e irregularidades que se observaren en su
funcionamiento;
f) Evacuar las consultas que les sean requeridas en
cuanto a la designación de los magistrados;
g) El dictado de las normas de ética profesional,
que inexcusablemente deberán observar los abogados, y la aplicación de las sanciones que aseguren su
cumplimiento;
h) La colaboración con los poderes públicos en la
elaboración de la legislación en general.
Artículo 32. – Es de competencia de la asamblea
de delegados:
a) Reunirse en asamblea ordinaria por lo menos una
vez al año, en la fecha y forma que establezca la reglamentación, a los fines de tratar el siguiente temario:
memoria, balance y presupuesto de gastos y cálculo de
recursos; informes anuales del consejo directivo y del
Tribunal de Disciplina, si los hubiere; elegir sus propias
autoridades (un presidente, un vicepresidente 1º, un
vicepresidente 2º, un secretario general y un secretario
de actas) y fijar el monto de la cuota anual que deban
pagar los matriculados y sus modificaciones;
b) Sancionar un código de ética y sus modificaciones;
c) Sancionar un reglamento interno del colegio, a
iniciativa del consejo directivo y en su caso las modificaciones que sean propiciadas;
d) Reunirse en asambleas extraordinarias cuando lo
disponga el consejo directivo por el voto de ocho (8)
de sus miembros como mínimo, o lo solicite un número
no inferior al veinticinco por ciento (25 %) de los delegados que integran la asamblea. En dichas asambleas
sólo podrá tratarse el temario que haya sido objeto de
expresa mención en la convocatoria;
e) Tratar y, resolver los asuntos que, por otras disposiciones de esta ley, le competan.
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62. Artículo 5º de la ley 23.276, sustitución de las
fuentes de financiación de la seguridad de los trabajadores agrarios (Boletín Oficial, 5 de noviembre de
1985). “El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de
Seguridad Social, fijará las tarifas y dictará las normas
complementarias e interpretativas”.
59) Inciso 9 del artículo 15 de la ley 23.553, estatuto profesional de los sociólogos (Boletín Oficial, 5
de mayo de 1988). “El consejo tendrá las siguientes
funciones, deberes y atribuciones:
”1. El gobierno de la matrícula.
”2. El poder disciplinario sobre los matriculados.
”3. Propender al progreso de la profesión, velar por
el perfeccionamiento científico, técnico, cultural, profesional, social, ético y económico de sus miembros.
”4. Colaborar con los poderes públicos mediante el
asesoramiento, evacuación de consultas y realización
de tareas que redunden en beneficio de la comunidad,
proponiendo incluso el dictado de normas relacionadas con el ejercicio y enseñanza de la profesión de
Sociólogos.
”5. Administrar sus fondos y fijar el presupuesto
anual, nombrar y remover sus empleados.
”6. Dictar los reglamentos internos de conformidad
a esta ley para que rijan su funcionamiento y uso de
sus atribuciones.
”7. Colaborar con todas aquellas obras o instituciones vinculadas con la función social de la profesión.
”8. Combatir el ejercicio ilegal de la profesión y vigilar la observancia de las normas éticas profesionales.
”9. Dictar el código de ética y sus modificaciones,
con arreglo a las disposiciones de la presente ley.
”10. Nota de redacción (derogado por decreto
2.284/91)
”11. Dictaminar sobre los asuntos sometidos a
su consideración, pudiendo actuar como árbitro en
cuestiones suscitadas entre sociólogos o entre éstos y
particulares.
”12. Desarrollar vinculaciones con entidades científicas y profesionales argentinas y del extranjero,
federarse con instituciones de otras jurisdicciones que
sostengan los mismos ideales profesionales, aceptar
representaciones equivalentes de entidades similares
del país o del extranjero.
”13. Fomentar la acción conjunta interprofesional e
integrar entidades interprofesionales.”
Modificado por decreto nacional 2.284/91, artículo
118.
(B.O. 1/11/91). Inciso 10 derogado; decreto ratificado por ley 24.307 (B.O 30/12/93), aclarado por decreto
240/99 (B.O. 23/3/99).
Segundo inciso a) del artículo 17 de la ley 23.553.
“La asamblea estará integrada por todos los sociólogos
matriculados, que se encuentren al día en el pago de la
cuota periódica y figuren en el padrón que deberá llevar
la comisión directiva.
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”La asamblea es la autoridad máxima del consejo y
sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para
todos los órganos del mismo.
”Anualmente, en la fecha y forma que establezca
la reglamentación, la comisión directiva convocará
a asamblea ordinaria a los fines de tratar el siguiente
temario:
”a) Memoria, balance general, presupuesto de gastos
y cálculo de recursos;
”b) Informe de la comisión directiva y del tribunal
de ética y disciplina, si los hubiere;
”c) Elegir sus propias autoridades según lo determine
el reglamento interno;
”d) Fijar el monto de la cuota anual que deban pagar
los matriculados y sus modificaciones.
”Es de competencia también de la asamblea:
”a) Sancionar un código de ética y sus modificaciones;
”b) Sancionar un reglamento interno del consejo y en
su caso las modificaciones que sean propiciadas;
”c) Elegir, cuando correspondiera, los miembros de
la junta electoral, la fecha de elección de autoridades
del consejo, de acuerdo con lo previsto en la presente
ley y en la reglamentación que el efecto se dicte.”
63) Ley 23.553, Estatuto Profesional de los Sociólogos.
Buenos Aires, 6 de abril de 1988.
Boletín Oficial, 5 de mayo de 1988.
Vigentes
*Artículo 15. – El consejo tendrá las siguientes
funciones, deberes y atribuciones:
1. El gobierno de la matrícula.
2. El poder disciplinario sobre los matriculados.
3. Propender al progreso de la profesión, velar por el
perfeccionamiento científico, técnico, cultural, profesional, social, ético y económico de sus miembros.
4. Colaborar con los poderes públicos mediante el
asesoramiento, evacuación de consultas y realización
de tareas que redunden en beneficio de la comunidad,
proponiendo incluso el dictado de normas relacionadas con el ejercicio y enseñanza de la profesión de
sociólogos.
5. Administrar sus fondos y fijar el presupuesto
anual, nombrar y remover sus empleados.
6. Dictar los reglamentos internos de conformidad
a esta ley para que rijan su funcionamiento y uso de
sus atribuciones.
7. Colaborar con todas aquellas obras o instituciones
vinculadas con la función social de la profesión.
8. Compartir el ejercicio ilegal de la profesión y vigilar la observancia de las normas éticas profesionales.
9. Dictar el código de ética y sus modificaciones, con
arreglo a las disposiciones de la presente ley.
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10. Nota de redacción (derogado por decreto
2.284/91).
11. Dictaminar sobre los asuntos sometidos a su
consideración, pudiendo actuar como árbitro en
cuestiones suscitadas entre sociólogos o entre éstos y
particulares.
12. Desarrollar vinculaciones con entidades científicas y profesionales argentinas y del extranjero,
federarse con instituciones de otras jurisdicciones que
sostengan los mismos ideales profesionales aceptar
representaciones equivalentes de entidades similares
del país o del extranjero.
13. Fomentar la acción conjunta interprofesional e
integrar entidades interprofesionales.
Modificado por decreto nacional 2.284/91, artículo
118.
(B.O. 1/11/91). Inciso 10 derogado; decreto ratificado por ley 24.307 (B.O. 30/12/93), aclarado por decreto
240/99 (B.O. 23/3/99).
Artículo 16. – Son autoridades del consejo:
a) La asamblea;
b) La comisión directiva;
c) El tribunal de ética y disciplina.
Artículo 17. – La asamblea estará integrada por
todos los sociólogos matriculados, que se encuentren
al día en el pago de la cuota periódica y figuren en el
padrón que deberá llevar la comisión directiva.
La asamblea es la autoridad máxima del consejo y
sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para
todos los órganos del mismo.
Anualmente, en la fecha y forma que establezca
la reglamentación, la comisión directiva convocará
a asamblea ordinaria a los fines de tratar el siguiente
temario:
a) Memoria, balance general, presupuesto de gastos
y cálculo de recursos;
b) Informe de la comisión directiva y del tribunal de
ética y disciplina, si los hubiere;
c) Elegir sus propias autoridades según lo determine
el reglamento interno;
d) Fijar el monto de la cuota anual que deban pagar
los matriculados y sus modificaciones.
Es de competencia también de la asamblea:
a) Sancionar un código de ética y sus modificaciones;
b) Sancionar un reglamento interno del consejo y
en su caso las modificaciones que sean propiciadas;
c) Elegir, cuando correspondiera, los miembros de la
junta electoral, la fecha de elección de autoridades del
consejo, de acuerdo con lo previsto en la presente ley
y en la reglamentación que al efecto se dicte.
64. Artículo 6º de la ley 23.884 deducciones impositivas en donaciones realizadas a universidades
nacionales (Boletín Oficial, 31 de octubre de 1.990).
“Facúltase al Poder Ejecutivo a suspender total o par-
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cialmente el régimen de pago a cuenta establecido por
el artículo 1º.
”El Poder Ejecutivo dará cuenta al Poder Legislativo sobre las razones de emergencia económica que
fundamenten dicha suspensión.”
65. Ley 23.966, impuesto a los combustibles líquidos, impuesto a los combustibles gaseosos, impuesto
sobre los bienes personales y financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social, título 3, “Impuesto
sobre combustibles líquidos y el gas natural” (texto
ordenado 1998).
(Artículos 7º al 7º.)
*Artículo 7º – Apruébase como impuesto sobre
los combustibles líquidos y el gas natural el siguiente
texto:
Capítulo I
Combustibles líquidos
Artículo 1º – Establécese en todo el territorio de la
Nación, de manera que incida en una sola de las etapas
de su circulación, un impuesto sobre la transferencia
a título oneroso o gratuito de los productos de origen
nacional o importado, que se detallan en el artículo 4º
del presente capítulo.
Quedan también sujetos al impuesto los productos
consumidos por el responsable excepto los utilizados
exclusivamente como combustibles en los procesos
de producción y/o elaboración de hidrocarburos y sus
derivados.
La excepción a que se refiere el párrafo anterior también se aplicará cuando los productos fueran utilizados
por el propio responsable en la elaboración de otros
igualmente sujetos al gravamen.
Art. 2º – El hecho imponible se perfecciona:
a) Con la entrega del bien, emisión de la factura o
acto equivalente, el que fuere anterior;
b) En el caso de los productos consumidos por los
propios contribuyentes, con el retiro de los combustibles para el consumo;
c) Cuando se trate de los responsables a que se refiere el último párrafo del artículo 3º de este capítulo,
en el momento de la verificación de la tenencia de los
productos.
Tratándose de productos importados, quienes los
introduzcan al país, sean o no sujetos responsables del
presente gravamen, deberán ingresar con el despacho a
plaza un pago a cuenta del tributo, el cual será liquidado e ingresado juntamente con los derechos aduaneros
y el impuesto al valor agregado, mediante percepción
en la fuente que practicará la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
La tasa aplicable será la vigente en ese momento.
También constituye un hecho imponible autónomo
cualquier diferencia de inventario que determine la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
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autárquica del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en tanto no se encuentre justificada la
causa distinta a los supuestos de imposición que las
haya producido.
Art. 3º – Son sujetos pasivos del impuesto:
a) En el caso de las importaciones quienes las
realicen;
b) Las empresas que refinen o comercialicen combustibles líquidos y/u otros derivados de hidrocarburos
en todas sus formas.
En el caso de empresas comercializadoras de los
productos mencionados en el párrafo anterior deberán
estar inscriptas como contribuyentes del impuesto a los
combustibles de la ley 17.597, con anterioridad al 31 de
octubre de 1990 y haber comercializado durante dicho
año calendario, no menos de doscientos mil (200.000)
metros cúbicos de productos gravados por dicha ley.
La incorporación de empresas comercializadoras
como nuevos sujetos pasivos estará sujeta a las siguientes condiciones:
I. Haber comercializado no menos de cien mil
(100.000) metros cúbicos de productos gravados por
esta ley durante el año anterior a la fecha de solicitud
de inscripción en el impuesto; este volumen podrá acreditarse computando la sumatoria de ventas anuales en
boca de expendio de empresas que se constituyan por
cualquier forma de asociación entre aquéllas.
II. Estar inscriptos en la sección “Empresas elaboradoras y/o comercializadoras” del Registro de Empresas
Petroleras de la Subsecretaría de Combustibles de la
Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos.
III. Que comercialicen los combustibles y otros derivados bajo marca propia y en estaciones de servicio
de la misma marca.
IV. Que cuenten con plantas de almacenaje y despacho de combustibles acordes con los volúmenes que
comercializan.
Los requisitos enumerados en el presente inciso deberán ser acreditados ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
como condición para adquirir el carácter de sujeto
pasivo responsable del impuesto.
La condición requerida en el apartado I deberá ser
acreditada directamente ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos mediante las constancias de facturación pertinentes;
c) Las empresas que produzcan, elaboren, fabriquen
u obtengan productos gravados, directamente o a través
de terceros.
Los transportistas, depositarios, poseedores o tenedores de productos gravados que no cuenten con la
documentación que acredite que tales productos han
tributado el impuesto de esta ley o están comprendidos
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en las exenciones del artículo 7º, serán responsables
por el impuesto sobre tales productos sin perjuicio de
las sanciones que legalmente les correspondan ni de la
responsabilidad de los demás sujetos intervinientes en
la transgresión;
d) En el caso del gas licuado de uso automotor serán
sujetos pasivos los titulares de las bocas de expendio
de combustibles y los titulares de almacenamientos de
combustibles para consumo privado, en ambos casos
inscriptos en el registro previsto en la resolución de
la ex Secretaría de Energía 79, de fecha 9 de marzo
de 1999, que estén habilitadas para comercializar gas
licuado conforme a las normas técnicas, de seguridad
y económicas que reglamenten la actividad.
Los requisitos enumerados en el presente inciso deberán ser acreditados ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía, como condición para adquirir
el carácter de sujeto pasivo responsable del impuesto.
El expendio de gas licuado para uso automotor sólo
podrá ser realizado a través de bocas de expendio
habilitadas conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 4º – Los productos gravados a que se refiere
el artículo 1º y las alícuotas del impuesto son los
siguientes:
Concepto alícuota a) nafta sin plomo, hasta 92 RON
70 %, b) nafta sin plomo, de más de 92 RON 62 %,
c) nafta con plomo, hasta 92 RON 70 %, d) nafta con
plomo, de más de 92 RON 62 %, e) nafta virgen 62 %,
f) gasolina natural 62 %, g) solvente 62 %, h) aguarrás
62 %, i) gasoil 19 %, j) diésel oil 19 %, k) kerosene
19 %.
La base imponible a tomar en cuenta a los fines de
la liquidación del impuesto aplicable a la nafta virgen,
la gasolina natural, será la correspondiente a la nafta
sin plomo de más de 92 RON.
El monto resultante de la liquidación del impuesto
a cargo de los responsables de la obligación tributaria
no podrá ser inferior al que resulte de la aplicación de
los montos del impuesto por unidad de medida que se
establecen a continuación:
Concepto $ por litro a) nafta sin plomo, hasta 92
RON 0,5375, b) nafta sin plomo, de más de 92 RON
0,5375, c) nafta con plomo, hasta 92 RON 0,5375, d)
nafta con plomo, de más de 92 RON 0,5375, e) nafta
virgen 0,5375, f) gasolina natural 0,5375, g) solvente
0,5375, h) aguarrás 0,5375, i) gasoil 0,15, j) diesel oil
0,15, k) kerosene 0,15.
También estarán gravados con la alícuota aplicada a
las naftas de más de noventa y dos (92) RON, los productos compuestos por una mezcla de hidrocarburos,
en la medida que califiquen como naftas de acuerdo con
las especificaciones técnicas del decreto reglamentario,
aun cuando sean utilizados en una etapa intermedia de
elaboración, tengan un destino no combustible o se
incorporen a productos no gravados, excepto cuando
sea de aplicación el inciso c) del artículo 7º.
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Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para la implementación de las alícuotas diferenciadas para los
combustibles comprendidos en los incisos a), b), c), d)
e i), cuando los productos gravados sean destinados al
consumo en zonas de frontera, para corregir asimetrías
originadas en variaciones del tipo de cambio. Tales alícuotas diferenciadas se aplicarán sobre los volúmenes
que a tal efecto disponga para la respectiva zona de
frontera el Poder Ejecutivo nacional.
El Poder Ejecutivo nacional determinará, a los fines
de la presente ley, las características técnicas de los
productos gravados no pudiendo dar efecto retroactivo
a dicha caracterización.
El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para
incorporar al gravamen productos que sean susceptibles
de utilizarse como combustibles líquidos fijando una
alícuota similar a la del producto gravado que puede
ser sustituido. En las alconaftas el impuesto estará
totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre
el componente nafta.
En el biodiésel combustible el impuesto estará
totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre
el componente gasoil u otro componente gravado, no
pudiendo modificarse este tratamiento por el plazo de
diez (10) años. El biodiésel puro no estará gravado por
el plazo de diez (10) años.
Art. … – El impuesto de esta ley se liquidará aplicando las respectivas alícuotas sobre el precio neto de
venta que surjan de la factura o documento equivalente
a operadores en régimen de reventa en planta de despacho, extendido por los obligados a su ingreso.
A los fines del párrafo anterior se entenderá por
precio neto de venta el que resulte una vez deducidos
las bonificaciones por volumen y los descuentos en
efectivo hechos al comprador por épocas de pago u
otro concepto similar, efectuados de acuerdo con las
costumbres de plaza, el débito fiscal del impuesto al
valor agregado que corresponda al vendedor como contribuyente de derecho, la tasa de infraestructura hídrica
establecida por el decreto 1.381 del 1º de noviembre de
2001 o la tasa sobre el gasoil prevista por el decreto 976
del 31 de julio de 2001 y sus modificaciones, según corresponda, y cualquier otro tributo que tenga por hecho
imponible la misma operación gravada, siempre que se
consignen en la factura por separado y en la medida en
que sus importes coincidan con los ingresos que en tal
concepto se efectúen a los respectivos fiscos.
Tratándose del impuesto al valor agregado, la discriminación del mismo se exigirá, solamente en los
supuestos en que así lo establezcan las normas de ese
gravamen, correspondiendo en todos los casos cumplir
con el requisito de la debida contabilización.
Cuando el responsable del impuesto efectúe sus
ventas directamente a consumidores finales, ya sea
por sí mismo o a través de personas o sociedades que
realicen las actividades por cuenta y orden del responsable, sea bajo la modalidad de consignación, locación
de servicios, comisión u otras equivalentes, el impuesto
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será liquidado tomando como base el valor de venta
por parte del responsable a operadores en régimen de
reventa en planta de despacho.
En los casos de consumo de combustibles gravados
de propia elaboración –con la excepción prevista por
los párrafos segundo y tercero del artículo 1º de esta
ley– o de transferencia no onerosa de dichos productos,
se tomará como base imponible el valor aplicado en las
ventas que de esos mismos productos se efectúen a operadores en régimen de reventa en planta de despacho.
En los casos en que por las modalidades de comercialización de los productos gravados, se presente
controversias para la determinación del valor de venta
por parte del responsable a operadores en régimen
de reventa en planta de despacho, o éste no exista, la
Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–
establecerá los valores de referencia que deberán considerarse a los efectos de la determinación del gravamen.
Cuando el responsable del impuesto efectúe sus
ventas por intermedio de o a personas o sociedades que
económicamente puedan considerarse vinculadas con
aquél en razón del origen de sus capitales, de la dirección efectiva del negocio, del reparto de utilidades, o
de otras circunstancias de carácter objetivo, el impuesto
será liquidado tomando como base el valor de venta
por parte del responsable a operadores en régimen de
reventa en planta de despacho, pudiendo la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción, en caso de incumplimiento del responsable
del impuesto, exigir su pago a esas otras personas o
sociedades y sujetarlas al cumplimiento de todas las
disposiciones de la presente ley.
En las importaciones, la alícuota se aplicará sobre el
valor definido para la aplicación de los derechos de importación, al que se le agregarán todos los tributos a la
importación o con motivo de ella, excluidos los citados
en el segundo párrafo de este artículo. En el momento
en que el importador consuma o revenda el producto
importado deberá tributar el impuesto que corresponda
liquidado sobre la base del valor de venta a operadores
en régimen de reventa en planta de despacho.
En caso de no ser sujeto pasivo del impuesto, deberá
tributar como mínimo el que surja a tomar como base
imponible el valor de referencia que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–. En
todos los casos se computará como pago a cuenta el
impuesto ingresado al momento de la importación.
En ningún caso el impuesto de esta ley integrará la
base imponible a que se refiere el presente artículo.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
aumentar hasta en un veinticinco por ciento (25 %) y a
disminuir hasta en un diez por ciento (10 %) las alícuotas indicadas en el artículo 4º cuando así lo aconseje el
desarrollo de la política económica. Esta facultad podrá
ser ejercida con carácter general o regional para todos
o algunos de los productos gravados.
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Art. 6º – Nota de redacción (derogado por ley
25.745).
Art. 7º – Quedan exentas de impuesto las transferencias de productos gravados cuando:
a) Tengan como destino la exportación;
b) Conforme a las previsiones del Código Aduanero,
sección VI, capítulo V, estén destinadas a rancho de
embarcaciones de ultramar, a aeronaves de vuelo internacionales o para rancho de embarcaciones de pesca;
c) Tratándose de solventes aromáticos, nafta virgen
y gasolina natural o de pirólisis u otros cortes de hidrocarburos o productos derivados, tengan como destino
el uso como materia prima en los procesos químicos y
petroquímicos que determine taxativamente el Poder
Ejecutivo nacional en tanto de estos procesos derive
una transformación sustancial de la materia prima
modificando sus propiedades originales o participen
en formulaciones, de forma tal que se la desnaturalice
para su utilización como combustible y tratándose de
hexano, tenga como destino su utilización en un proceso industrial para la extracción de aceites vegetales y
en tanto estos productos sean adquiridos en el mercado
local o importados directamente por las empresas que
los utilicen para los procesos indicados precedentemente; y en tanto quienes efectúen dichos procesos
acrediten ser titulares de las plantas industriales para
su procesamiento. La exención prevista será procedente en tanto las empresas beneficiarias acrediten los
procesos industriales utilizados, la capacidad instalada,
las especificaciones de las materias primas utilizadas
y las demás condiciones que establezca la autoridad
de aplicación para comprobar inequívocamente el
cumplimiento del destino químico o petroquímico o
del destino industrial de extracción de aceites vegetales declarado, así como también los alcances de la
exención que se dispone;
d) Cuando se destinen al consumo en la siguiente
área de influencia de la República Argentina: Sobre y al
sur de la siguiente traza: de la frontera con Chile hacia
el este hasta la localidad de El Bolsón y por el paralelo
42 y hasta la intersección con la ruta nacional 40; por
la ruta nacional 40 hacia el norte hasta su intersección
con la ruta provincial 6; por la ruta provincial 6 hasta
la localidad de Ingeniero Jacobacci; desde la localidad
Ingeniero Jacobacci hacia el noroeste por la ruta nacional 23 y hasta la localidad de Comallo incluida; desde
la localidad de Ingeniero Jacobacci hacia el noreste
por la ruta nacional 23 y hasta la ruta nacional 3; por
la ruta nacional 3 hacia el sur, incluida la ciudad de
Sierra Grande, hasta el paralelo 42; por el paralelo 42
hacia el este hasta el océano Atlántico. Inclúyese en la
presente disposición el expendio efectuado por puertos
patagónicos de gasoil, diésel oil y fuel oil para consumo
de embarcaciones de cabotaje efectuados en la zona
descripta y al este de la misma hasta el litoral marítimo,
incluido el puerto de San Antonio Oeste.
Quienes dispusieren o usaren de combustibles,
aguarrases, solventes, gasolina natural, naftas vírge-
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nes, gasoil, kerosene o los productos a que se refiere
el cuarto párrafo del artículo 4º para fines distintos de
los previstos en los incisos a), b), c) y d) precedentes,
estarán obligados a pagar el impuesto que hubiera
correspondido tributar en oportunidad de la respectiva
transferencia, calculándolo a la tasa vigente a la fecha
de ésta o a la del momento de consumarse el cambio
de destino, y considerando el precio vigente en uno de
dichos momentos, de manera tal que la combinación de
alícuota y precio arroje el mayor monto de impuesto,
con más los intereses corridos desde la primera.
Sin perjuicio de las penas y sanciones que pudieren
corresponderles por el hecho, son responsables solidarios con los deudores del gravamen todas las personas
indicadas en el artículo 18 de la ley 11.683 (texto
ordenado en 1978 y sus modificaciones).
En estos casos, no corresponderá respecto de los
responsables por deuda propia el trámite normado
en los artículos 23 y siguientes de la ley precedentemente mencionada ni la suspensión del procedimiento
establecido en el artículo 20 de la ley 24.769, sino la
determinación de aquella deuda quedará ejecutoriada
con la simple intimación de pago del impuesto y sus
accesorios, sin necesidad de otra substanciación.
En este último supuesto la discusión relativa a
la existencia y exigibilidad del gravamen quedará
diferida a la oportunidad de entablarse la acción de
repetición.
Art. … – La exención dispuesta en el inciso d) del
artículo 7º de la presente ley se controlará mediante el
siguiente sistema: El Poder Ejecutivo nacional establecerá un régimen de registro y comprobación de origen
y destino para el combustible exento según el inciso
d) del artículo 7º de la presente ley, el que tendrá por
objeto realizar el control sistemático de dichos combustibles identificando todas las etapas: origen, transporte,
puestos de control, descarga y auditoría externa de todo
el procedimiento.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para exceptuar total o parcialmente y en forma
temporaria del impuesto establecido en el presente
capítulo a los productos empleados como combustibles
líquidos en la generación de energía eléctrica para
servicios públicos.
Art. 9º – Los sujetos pasivos a que se refiere el
artículo 3º, podrán computar como pago a cuenta del
impuesto a los combustibles líquidos que deban abonar
por sus operaciones gravadas, el monto del impuesto
que les hubiera sido liquidado y facturado por otro
sujeto pasivo del tributo.
Art. … – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
establecer un régimen por el cual se reintegre de este
título a quienes, no estando alcanzados por el inciso c)
del artículo 7º, les hubiere sido liquidado y facturado
el mencionado impuesto por la adquisición de solventes alifáticos y/o arómaticos y aguarrás, siempre
que lo utilicen como materia prima en la elaboración
de productos químicos y/o petroquímicos, o como
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insumo en la producción de thinners, adhesivos, tintas
gráficas, industria del caucho, ceras o como insumos
de los denominados genéricamente diluyentes que sean
utilizados a su vez como insumos en otros procesos
industriales o para otros usos no combustibles; en tanto
se acredite, con el alcance que determine la reglamentación, que dicho proceso o uso requiere la formulación
de un diluyente con determinadas especificaciones, que
deberán ser aprobadas previo a su comercialización.
Cuando condiciones particulares de un sector industrial lo justifiquen, el Poder Ejecutivo podrá establecer
un régimen de avales a efectos de sustituir el ingreso
del gravamen del título, en las condiciones que determine la reglamentación.
Art. … – Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer
métodos físicoquímicos que permitan distinguir en
forma inequívoca los cortes de hidrocarburos y/o productos con el destino indicado en el artículo precedente
los que serán de su uso obligatorio en las plantas de
los productores y/o importadores en las condiciones
que reglamente la autoridad competente. Asimismo,
y para asegurar que los cortes de hidrocarburos y/o
productos declarados con el destino indicado en el
artículo precedente, no sean derivados a su uso como
combustible, el Poder Ejecutivo deberá establecer
sistemas de verificación obligatorios por parte de los
titulares de estaciones de servicio.
Lo expuesto corresponde a los efectos previstos en el
artículo 12, inciso d) de la ley 25.239 incorporada como
capítulo VI a la ley 23.966, título III, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones.
El Poder Ejecutivo determinará asimismo los organismos con competencia para efectuar las respectivas
verificaciones en la cadena de comercialización.
Capítulo II
Gas natural comprimido
Art. 10. – Establécese en todo el territorio de la Nación un impuesto sobre el gas natural distribuido por
redes con destino a gas natural comprimido (GNC) para
el uso como combustible en automotores. El impuesto
se determinará aplicando la alícuota del dieciseis por
ciento (16 %) sobre el precio al consumidor.
Al solo efecto de este impuesto, se entenderá por
precio de venta al consumidor, el neto del precio facturado a las estaciones de servicio por los sujetos pasivos
del impuesto determinado de acuerdo a lo dispuesto en
los párrafos segundo y tercero del artículo incorporado
a continuación del artículo 4º, al que se adicionará un
importe o porcentaje representativo del margen de la
boca de expendio al público que fijarán periódicamente
de manera general y en forma regular, mediante resolución conjunta, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría
de Energía de la Nación, en función de las variaciones
del precio final de mercado.
Art. 11. – El hecho imponible se perfecciona al
vencimiento de las respectivas facturas.
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Art. 12. – Son sujetos pasivos del impuesto quienes
distribuyan el producto gravado a aquellos que lo
destinen a los fines previstos en el primer párrafo del
artículo 10.
Art. 13. – Son de aplicación para este impuesto
las facultades otorgadas al Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos por los artículos 5º y 6º.
Capítulo III
Disposiciones complementarias
Art. 14. – Los impuestos establecidos por los capítulos I y II se regirán por las disposiciones de la ley
11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones)
y su aplicación, percepción y fiscalización estará a
cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, la que estará
facultada para dictar las siguientes normas:
a) Sobre intervención fiscal permanente o temporaria
de los establecimientos donde se elaboren, comercialicen o manipulen productos alcanzados por el impuesto
establecido por el capítulo I con o sin cargo para las
empresas responsables;
b) Relativas al debido control y seguimiento del
uso o aplicación de productos exentos en función de
su destino;
c) Referidas a inscripción de responsables y documentación y registración de sus operaciones;
d) Sobre análisis físico-químicos de los productos
relacionados con la imposición;
e) Sobre plazo, forma y demás requisitos para la
determinación e ingreso de los tributos, pudiendo asimismo establecer anticipos a cuenta de los mismos;
f) Toda otra que fuere necesaria a los fines de la
correcta administración de los tributos.
El período fiscal de liquidación de los gravámenes
será mensual y sobre la base de declaraciones juradas
presentadas por los responsables, excepto –de tratarse
de operaciones de importación– lo relativo al pago a
cuenta del impuesto establecido por el capítulo I.
Art. 15. – Los productores agropecuarios y los sujetos que presten servicio de laboreo de la tierra, siembra
y cosecha, podrán computar como pago a cuenta del
impuesto a las ganancias el ciento por ciento (100 %)
del impuesto a los combustibles líquidos contenido
en las compras de gasoil efectuadas en el respectivo
período fiscal, que se utilicen como combustible en
maquinaria agrícola de su propiedad, en las condiciones
que se establecen en los párrafos siguientes.
Esta deducción sólo podrá computarse contra el
impuesto atribuible a la explotación agropecuaria o a la
prestación de los aludidos servicios, no pudiendo generar en ningún caso saldo a favor del contribuyente.
El importe a computar en cada período fiscal no podrá exceder la suma que resulte multiplicar la alícuota
vigente al cierre del respectivo ejercicio, por el precio
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promedio ponderado por litro correspondiente al mismo ejercicio, por la cantidad de litros descontado como
gasto en la determinación del impuesto a las ganancias
según la declaración jurada presentada por el período
fiscal inmediato anterior a aquel en que se practique el
cómputo del aludido pago a cuenta.
Cuando en un período fiscal el consumo del combustible supere el del período anterior, el cómputo por
la diferencia sólo podrá efectuarse en la medida que
puedan probarse en forma fehaciente los motivos que
dieron origen a este incremento, en la oportunidad,
forma y condiciones que disponga la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos.
También podrán computar como pago a cuenta del
impuesto a las ganancias el ciento por ciento (100 %)
del impuesto a los combustibles líquidos contenido
en las compras de gasoil del respectivo período fiscal,
los productores y sujetos que presten servicios en la
actividad minera y en la pesca marítima hasta el límite
del impuesto abonado por los utilizados directamente
en las operaciones extractivas y de pesca, en la forma
y con los requisitos y limitaciones que fije el Poder
Ejecutivo nacional.
Los sujetos que presten servicios de transporte
automotor de carga y pasajeros podrán computar
como pago a cuenta del impuesto a las ganancias y
sus correspondientes anticipos, atribuibles a dichas
prestaciones el cien por ciento (100 %) del impuesto
sobre los combustibles líquidos contenidos en las
compras de gas licuado uso automotor y/o gas natural
comprimido (GNC) efectuadas en el respectivo período
fiscal, que se utilicen como combustible de las unidades
afectadas a la realización de los referidos servicios, en
las condiciones que fije la reglamentación del presente.
Adicionalmente, el régimen previsto en el párrafo
anterior, los sujetos que se encuentren categorizados
como responsables inscriptos en el impuesto al valor
agregado podrán computar como pago a cuenta del
impuesto al valor agregado el remanente no computado
en el en el impuesto a las ganancias, del impuesto a
los combustibles líquidos y el gas natural, contenido
en las compras de gas licuado uso automotor y/o gas
natural comprimido (GNC) efectuadas en el respectivo
período fiscal.
Art. … – Los sujetos que presten servicios de transporte automotor de carga, podrán computar como pago
a cuenta del impuesto a las ganancias y sus correspondientes anticipos, atribuibles a dichas prestaciones, el
cincuenta por ciento (50 %) del impuesto sobre los
combustibles líquidos contenidos en las compras de
gasoil efectuadas en el respectivo período fiscal, que
se utilicen como combustible de las unidades afectadas
a la realización de los referidos servicios, en las condiciones que se establecen en los párrafos siguientes.
El importe a computar en cada período fiscal no
podrá exceder la suma que resulte de multiplicar el
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cincuenta por ciento (50 %) del impuesto sobre los
combustibles líquidos vigente al cierre del respectivo
ejercicio, por la cantidad de litros que correspondan
al importe que se haya deducido como gasto en la
determinación del impuesto a las ganancias, según la
declaración jurada presentada por el período fiscal inmediato anterior a aquel en que se practique el cómputo
del aludido pago a cuenta.
Cuando en un período fiscal el consumo de combustible supere el del período anterior, el cómputo por
la diferencia sólo podrá efectuarse en la medida que
puedan probarse, en forma fehaciente, los motivos que
dieron origen a este incremento, en la oportunidad,
forma y condiciones que disponga la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía.
Si el cómputo permitido en este artículo no pudiera
realizarse o sólo lo fuera parcialmente, el saldo restante
revestirá el carácter de pago a cuenta del impuesto a
la ganancia mínima presunta y sus correspondientes
anticipos, que resulte con posterioridad al cómputo
del impuesto a las ganancias establecido en el artículo
13 del título V de la ley 25.063 y sus modificaciones,
hasta un importe equivalente al impuesto que correspondería ingresar por el primero de los gravámenes
mencionados sobre una base imponible de quinientos
mil pesos ($ 500.000).
El impuesto no utilizado en función de lo establecido en los párrafos anteriores, será computable, en el
orden establecido en este artículo, en el período fiscal
siguiente al de origen, no pudiendo ser trasladado a
períodos posteriores.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para dejar sin
efecto el régimen establecido en el presente artículo,
cuando hayan desaparecido las causas que originaron
su instrumentación. En ningún caso este régimen se
extenderá más allá del 31 de diciembre de 2001.
Art. … – Alternativamente al cómputo de los pagos
a cuenta establecidos en los artículos anteriores, los
sujetos comprendidos en los mismos podrán computar
como pago a cuenta del impuesto al valor agregado,
el ciento por ciento (100 %) del impuesto sobre los
combustibles líquidos contenido en las compras de
gasoil efectuadas en el respectivo período fiscal, que
tengan como destino la utilización prevista en dichas
normas. El remanente del cómputo dispuesto en el presente artículo, podrá trasladarse a los períodos fiscales
siguientes, hasta su agotamiento.
Períodos
Hasta el 30/6/92
Del 1º/7/92 al 31/12/92
Del 1º/1/93 al 30/6/93
Del 1º/7/93 al 31/12/95
Desde el 1º/1/96

Tesoro nacional
%
47
42
38
34
29
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El régimen establecido en el párrafo anterior, también será de aplicación, en la medida que se cumpla con
la condición de utilización a que se hace referencia en
el mismo, cuando se trate de sujetos que presten servicios de transporte público de pasajeros y/o de carga
terrestre, fluvial o marítimo.
Asimismo, las empresas de transporte de pasajeros
por ómnibus concesionarias o permisionarias de la
jurisdicción nacional, provincial o municipal podrán
computar, en primer término, como pago a cuenta de
las contribuciones patronales establecidas en el artículo 2º del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001,
modificado por la ley 25.453, ocho centavos de pesos
($ 0,08) por litro de gasoil adquirido, que utilicen como
combustible de las unidades afectadas a la realización
de los referidos servicios.
Art. … – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional,
previa consulta a la comisión bicameral creada por la
ley 25.561, para suspender o dejar sin efecto, total o
parcialmente, los regímenes de pago a cuenta establecidos en los tres (3) artículos anteriores.
Art. … – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
reglamentar el régimen previsto en los artículos 15
y agregado a continuación del 15, precedentes, para
aquellos casos en que los beneficiarios comprendidos
en los mismos no resultaren ser sujetos pasivos del
impuesto a las ganancias.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional dará cuenta al
Honorable Congreso de la Nación del ejercicio de las
facultades a que se refiere el artículo 5º del capítulo I.
Art. 17. – Los sujetos del impuesto establecido en el
capítulo I del presente título están obligados a presentar a la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, una declaración
jurada especial, en la forma y con los datos que ella
establezca, a los fines de que ningún producto gravado
deje de tributar el impuesto o quede doblemente incidido con motivo de la transición del régimen anterior
al régimen ahora instituido.
Art. 18. – Deróganse la ley 17.597y sus modificaciones; la ley 20.073 y sus modificaciones; los artículos
50 y 51 y los sin número incorporados a continuación
del artículo 51 y del artículo 70 de la Ley de Impuestos
Internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones,
por la ley 23.549; el decreto 3.616 del 30 de diciembre
de 1976; el artículo 21 de la ley 16.656, el inciso c)
del artículo 2º de la ley 17.574 y los incisos a) y b) del
artículo 2º de la ley 19.287.
Provincias
%
13
17
20
24
29

FONAVI
%
40
41
42
42
42
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Art. 20. – Los fondos que corresponden a las provincias según lo previsto en el artículo anterior se
distribuirán entre ellas en la forma que se establece a
continuación:
a) El sesenta por ciento (60 %) por acreditación a
las cuentas de cada uno de los organismos de vialidad
de las provincias en función de los porcentuales de distribución vigentes para la coparticipación vial que fije
el Consejo Vial Federal, de acuerdo a la distribución
prevista en el artículo 23 del decreto ley 505/58.
b) El treinta por ciento (30 %) se destinará a cada
una de las provincias en función de los porcentuales de
distribución vigentes al artículo 3º, inciso c) y artículo
4º de la ley 23.548 con afectación a obras de infraestructura de energía eléctrica y/u obras públicas.
c) El diez por ciento (10 %) restante será destinado
al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior
(FEDEI), que será administrado por el Consejo Federal
de la Energía Eléctrica, dependiente de la Secretaría
de Energía del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, y se aplicará para lo establecido
en el artículo 33 de la ley 15.336. El Consejo Federal
distribuirá los fondos en función a los índices repartidores vigentes o a los que ese Consejo Federal determine
en el futuro.
Art. 21. – A los fines de la distribución a que se
refieren los artículos anteriores será de aplicación lo
previsto en el artículo 6º de la ley 23.548.
El régimen de distribución que se establece constituye un régimen especial frente a lo dispuesto en el
artículo 2º, inciso b), de la mencionada ley.
En relación a los combustibles líquidos y el gas natural no es de aplicación lo previsto en el último párrafo
del artículo 2º, ni subsisten las limitaciones contenidas
en el artículo 9º, inciso b), tercer párrafo y apartado 1,
acápites segundo y octavo, todos de la ley 23.548.
Art. 22. – Las provincias podrán dentro de los doscientos setenta (270) días corridos contados a partir
de la fecha de la publicación de la presente ley en el
Boletín Oficial, adherir por ley provincial a sus disposiciones y derogar, en igual término la legislación local
que pueda oponérsele.
Las provincias que adhieren al régimen de esta ley
y decidan gravar con el impuesto a los ingresos brutos
las etapas de industrialización y expendio al público
de combustibles líquidos y gas natural, deberán comprometerse a:
a) Aplicar una tasa global, que comprendidas ambas
etapas, no exceda el tres y medio por ciento (3,5 %),
pudiendo alcanzar a la de industrialización con una tasa
máxima del uno por ciento (1 %). La tasa global explicitada no superará el dos y medio por ciento (2,5 %)
hasta el 31 de diciembre de 1991, y el tres por ciento
(3 %) a partir del 1º de enero de 1992 hasta el 31 de
julio de 1992. Hasta esta última fecha las jurisdicciones
que al 1º de enero de 1991 tuvieran vigentes una tasa
sobre la etapa de expendio superior al dos y medio por
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ciento (2,5 %) podrán continuar con la aplicación de la
misma sobre la etapa señalada respetando la tasa global
del tres y medio por ciento (3,5 %).
b) Aplicar las tasas referidas en el punto anterior
sobre las siguientes bases imponibles; en la etapa de
industrialización sobre el precio de venta excluidos el
impuesto al valor agregado y el creado por el presente
título; en la etapa de expendio al público, sobre el precio de venta excluido el impuesto al valor agregado.
En el supuesto de no producirse la adhesión en el
término señalado en el primer párrafo las provincias
deberán reintegrar al gobierno nacional las sumas que
hubieran percibido a cuyo efecto el Poder Ejecutivo
nacional podrá efectuar las compensaciones con otros
libramientos extendidos a favor de las respectivas provincias. Sobre dichos montos se aplicarán los párrafos
2º y 3º del artículo 16 de la ley 23.548.
Las provincias acordarán con la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, mecanismos tendientes a
regularizar los reclamos derivados de la aplicación de
las disposiciones del último párrafo del artículo 2º de la
ley 23.548 con relación a los excedentes que, desde el
1º de enero de 1988 y hasta el 31 de diciembre de 1990,
se hubieran producido en la recaudación del impuesto
establecido por la ley 17.597 y sus modificaciones,
respecto de lo acreditado al fondo de combustible
creado por dicha ley.
Art. 23. – Hasta el momento en que se produzca la
adhesión por parte de las jurisdicciones comprendidas,
los sujetos a que se refiere el artículo 3º del capítulo
I podrán computar como pago a cuenta del impuesto
sobre los combustibles líquidos en las condiciones
previstas en el presente artículo y con cumplimiento
de los requisitos que establecerá la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos:
a) Los importes que como sujetos de derecho del
impuesto a los ingresos brutos acrediten haber abonado
a los fiscos de cada una de las provincias y de la Capital
Federal en exceso de las tasas referidas en el segundo
párrafo del artículo 22 y que se hubieran devengado a
partir de la vigencia del presente título.
b) Los importes que los expendedores de sus respectivas marcas acrediten haber abonado a los fiscos de
cada una de las provincias y del Gobierno Autónomo de
la Ciudad de Buenos Aires por impuestos devengados
con posterioridad a la fecha de vigencia del presente
título en exceso de las tasas referidas en el segundo
párrafo del artículo 22 y siempre que los mencionados
expendedores no hubieran trasladado su incidencia a
los precios al público.
Los derechos a que se refiere el párrafo anterior
podrán ser ejercidos dentro de los noventa (90) días
contados desde el momento del pago.
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Los montos que deban reconocerse como computables como pago a cuenta del impuesto serán deducidos
de la participación que le corresponda a la provincia
respectiva según lo previsto en el artículo 20.
Las direcciones generales de renta de cada jurisdicción, recibirán documentación detallada de los montos
que les fueron deducidos y se reservarán el derecho de
fiscalizar si en cada caso se reunieron los requisitos
establecidos en el presente artículo.
Capítulo V
Otras disposiciones
Art. 24. – El producido de los recargos sobre el
precio de venta de la electricidad establecidos por el
inciso e) del artículo 30 de la ley 15.336 y el inciso b)
del artículo 2º de la ley 17.574 se destinará al Tesoro
nacional.
Todos los gastos que demande el funcionamiento del
Consejo Federal de la Energía Eléctrica, dependiente
de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos, y la administración del
Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior
(FEDEI), se atenderán con los recursos que fije a
tales fines el Consejo Federal de la Energía Eléctrica,
dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos, destinándose para ello el uno por ciento (1 %) como máximo
de los recursos totales anuales del Fondo Especial de
Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI).
Art. 25. – Excepto en relación a las normas que
tengan previstas vigencias distintas, lo dispuesto en
el presente título regirá a partir del primer día del mes
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial.
Art. 26. – Con relación a los fiscos contratantes y
los contribuyentes la Comisión Federal de Impuestos,
tendrá las funciones establecidas en el capítulo III de
la ley 23.548.
Los fondos recaudados por aplicación del decreto 74
del 22 de enero de 1998, hasta la entrada en vigencia
de la presente ley serán distribuidos conforme a lo
establecido en el mismo.
Capítulo VI
Régimen sancionatorio
Art. 27. – La alteración o adulteración de los combustibles líquidos comprendidos en el Capítulo I de la
presente ley, estará sujeta al siguiente régimen sancionatorio, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
previstas en el artículo 7º.
Art. 28. – Será reprimido con prisión de uno (1) a
seis (6) años y multa de cuatro (4) a diez (10) veces del
precio total del producto en infracción, el que adulterare combustibles líquidos, en su sustancia, composición
o calidad, de modo que pueda resultar perjuicio y el que
los adquiere, tuviere en su poder, vendiere, transfiriere
o distribuyere bajo cualquier título, o almacenare con
conocimiento de esas circunstancias. La misma sanción
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cabrá al que altere los registros o soportes documentales
o informáticos relativos a esas actividades, tendiendo a
dificultar las actividades de contralor.
Art. 29 – La misma pena cabrá al que diere a combustibles líquidos total o parcialmente exentos o sujetos
al régimen de devolución del impuesto, un destino, tratamiento o aplicación diferente que aquel que hubiere
fundado el beneficio fiscal.
Art. 30. – Cuando los hechos descritos en el artículo
28 fueren cometidos en su forma de realización culposa
se impondrá prisión de un (1) mes a un (1) año y multa
de dos (2) a seis (6) veces el precio total del producto
en infracción.
Art. 31. – Quien interviniere dolosamente prestando
su concurso al autor o autores de los delitos enunciados, con posterioridad a su consumación, ya sea en sus
formas de favorecimiento real o personal, sufrirá las
penas previstas en el artículo 277 del Código Penal y
la multa conjunta e independiente de seis (6) veces del
precio total del producto en infracción.
Art. 32. – El precio del producto en infracción previsto como base para la sanción de la multa, resultará
de aplicar a la cantidad de combustible de que se trate,
el precio de venta utilizado por el infractor por tal
sustancia o, en su defecto, el valor de plaza a la fecha
del ilícito.
Art. 33. – Será competente para entender en los
delitos previstos en el presente capítulo la justicia
federal.
Art. … – La autoridad de aplicación de la ley 17.319,
deberá aplicar el siguiente Régimen de Contravenciones y Sanciones del Sector Combustibles Sólidos
Líquidos y Gaseosos el que quedará configurado de la
siguiente manera:
–Para aquellos incumplimientos vinculados a la
seguridad y al medio ambiente en las actividades de
industrialización, almacenaje, transporte y comercialización de combustibles, las sanciones a aplicar serán
el equivalente en pesos de quinientos litros (500 l) y
hasta cuatro millones quinientos mil litros (4.500.000
l) de nafta súper.
–Para aquellos incumplimientos vinculados a las
reglamentaciones técnicas sobre calidad de los combustibles, las sanciones a aplicar serán el equivalente
en pesos de doscientos cincuenta litros (250 l) y hasta
un millón seiscientos mil litros (1.600.000 l) de nafta
súper.
–Para aquellos incumplimientos vinculados a las
reglamentaciones en materia de suministro de información o a las solicitudes de información que emitan las
autoridades competentes, en materia de combustible,
las sanciones a aplicar serán el equivalente en pesos
de cien litros (100 l) y hasta ciento cincuenta mil litros
(150.000 l) de nafta súper.
La determinación del precio de la nafta súper se efectuará al momento de la verificación de la infracción.
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En todos los casos de incumplimientos de las
condiciones de funcionamiento de las actividades
de industrialización, transporte, fraccionamiento y
comercialización de los combustibles previstos en
este artículo, donde la infracción a lo dispuesto por
la normativa vigente pueda traducirse en un peligro
concreto para la seguridad pública y la propiedad
privada en general, o en particular, para la propiedad o
activos de otros operadores del sector, o un obstáculo
que pueda generar afectaciones graves al funcionamiento ordenado del sector, la autoridad de aplicación
podrá disponer el cierre temporario o parcial de las
instalaciones o facilidades hasta tanto se adecuen a los
parámetros de seguridad. Las multas y demás sanciones previstas en este artículo serán graduadas, en cada
caso, en función de la gravedad del incumplimiento,
del grado de afectación del interés público y podrán
ponderarse en función de la participación del mercado
y/o la capacidad de almacenamiento.
La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
como autoridad de aplicación de la presente ley, estará
facultada para requerir la asistencia técnica y operativa de las fuerzas de seguridad, de la Administración
Nacional de Aduanas y de la Administración Federal
de Ingresos Públicos para efectuar los procedimientos
de control, cuando así lo considere necesario y en las
acciones de prevención, procedimientos de control,
cumplimiento de las medidas de clausura u otras que
pudieran corresponder, la autoridad de aplicación podrá requerir al juez competente el auxilio de la fuerza
pública, pudiendo disponer asimismo hasta el decomiso
del producto.
Las sanciones previstas en el presente artículo podrán ser recurridas con carácter devolutivo, estando facultados los interesados para accionar en forma directa
en sede judicial. En el caso de la aplicación de multas
el interesado podrá sustituir su pago siempre que con
la interposición del recurso judicial se acredite haber
realizado, a la orden del tribunal, un depósito dinerario
en caución, equivalente al monto de la sanción recurrida. De no cumplirse con el mencionado depósito el
recurso será al solo efecto devolutivo.
En aquellos supuestos que se detecten facilidades
de almacenamiento, fraccionamiento o transporte de
combustibles, en general, o tanques a granel, cisternas,
envases fijos o móviles abandonados, o que constituyan
un peligro para la seguridad pública, el medio ambiente
o la propiedad privada, la autoridad de aplicación de
la ley 17.319 y la Administración Federal de Ingresos
Públicos, dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, estarán facultadas para decomisar y/o proceder y/u ordenar el desmantelamiento de las mismas,
y su inutilización, en forma definitiva.
Anexo II 12 12 ley 24.698, artículo 3º, inciso f).
13 13 ley 24.698, artículo 3º, inciso f). 14 14 decreto
2198/91, artículo 1º, punto 4.15 s/ley 24.698, artículo
3º, inciso g). 16 15 ley 23.966, título III, artículo 7º. 17
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16 ley 23.966, título III, artículo 7º. 18 17 ley 23.966,
título III, artículo 7º. 19 18 ley 23.966, título III, artículo 7º. 20 19 ley 23.966, título III, artículo 7º. 21 20 ley
23.966, título III, artículo 7º. 22 21 ley 23.966, título
III, artículo 7º. 23 22 ley 23.966, título III, artículo
7º. 24 23 ley 23.966, título III, artículo 7º. 25 24 Ley
23.966, título III, artículo 7º. 26 25 ley 23.966, título
III, artículo 7º.
Indice del ordenamiento en 1998
Artículos
Texto fuente
Anteriores
Ordenado
1º ley 23.966, título III, artículo 7º - último párrafo:
decreto 2198/91, artículo 1º, punto 1.
2º decreto 2.198/9, artículo 1º, punto 2 - segundo
párrafo: ley 24.698, artículo 3º inciso a).
3º ley 23.966, título III, artículo 7º - inciso b): ley
23.988, artículo 1º - inciso c): ley 24.698, artículo 3º
inciso b).
4º ley 23.966, título III, artículo 7º - primero, segundo y tercer párrafos: ley 24.698, artículo 3º, inciso c),
punto 1 y decreto1.089/96 - último párrafo: ley 24.698
artículo 3º inciso c) punto 2.
5º ley 23.966, título III, artículo 7º.
6º ley 23.966, título III, artículo 7º.
7º decreto 2.198/91, artículo 1º, punto 3 - primer párrafo, inciso c): ley 24.698, artículo 3º, inciso d), punto
2 - Primer párrafo, inciso d): decreto 1161/92, artículo
1º, punto 1) - Segundo párrafo: ley 24.698 artículo 3º
inciso d) punto 3.
8º ley 23.966, título III, artículo 7º.
9º ley 24.698, artículo 3º, inciso e).
10 ley 24.698, artículo 3º, inciso f).
11 ley 24.698, artículo 3º, inciso f).
Deroga la ley 17.597
Ley 20.073
Texto ordenado ley 3.764, artículo 50 al 51.
Texto ordenado ley 3.764.
Deroga artículos sin número a continuación de los
artículos 51 y 70.
Decreto nacional 3.616/76.
Ley 16.656, artículo 21.
Modificado por decreto nacional 518/98.
(B.O. 18-05-98). Aprueba texto ordenado del presente.
Ley 25.239, artículo 12.
(B.O. 31-12-99). Impuesto a las naftas comunes y
especiales unificado ($ 0,4865); 3er párrafo, artículo 4º
del impuesto creado por este artículo sustituido; artículo sin número incorporado a continuación del artículo
9º; artículos 27 al 33 incorporados; último párrafo,
artículo 14 derogado.
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Ley 25.345, artículo 42.
(B.O. 17-11-00). Inciso c) del primer párrafo del
artículo 7º aprobado por este artículo, sustituido.
Ley 25.345, artículo 42.
(B.O. 17-11-00). Artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 9º aprobado por este artículo,
sustituido.
Ley 25.345, artículo 42.
(B.O. 17-11-00). Artículo sin número incorporado
a continuación del artículo sin número incorporado
a continuación del artículo 9º aprobado por este artículo.
Ley 25.345, artículo 42.
(B.O. 17-11-00). Artículo incorporado a continuación del artículo 7º aprobado por este artículo.
Ley 25.361, artículo 1º.
(B.O. 12-12-2000). 2 artículos sin número incorporados a continuación del artículo 15 aprobado por
este artículo.
Decreto nacional 802/01, artículo 3º.
(B.O. 19-6-2001). Artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 15 del título 3, sustituido.
Decreto nacional 987/01, artículo 7º.
(B.O. 6-8-2001). Ultimo párrafo eliminado del
artículo sin número incorporado a continuación del
artículo 15.
Decreto nacional 987/01, artículo 7º.
(B.O. 6-8-2001). Artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 15.
Decreto nacional 1.029/01, artículo 1º.
(B.O.15-08-2001). Segundo párrafo del segundo
artículo sin número incorporado a continuación del
artículo 15 sustituido con efectos especiales por artículo 2º.
Decreto nacional 1.029/01, artículo 1º.
(B.O.15-8-2001). Tercer párrafo incorporado del segundo artículo sin número incorporado a continuación
del artículo 15 con efectos especiales por artículo 2º.
Decreto nacional 1.396/01, artículo 9º.
(B.O. 5-11-2001). Inciso d) incorporado al artículo
3º; en virtud de delegación de facultades al Poder Ejecutivo por ley 25.414.
Decreto nacional 1.396/01, artículo 9º.
(B.O. 5-11-2001). Ultimo párrafo incorporado al
artículo 15; en virtud de delegación de facultades al
Poder Ejecutivo por ley 25.414.
Ley 25.745, artículo 1º.
(B.O. 25-6-2003). Artículo 4º sustituido ley 25.745,
artículo 1º.
(B.O. 25-6-2003). Artículo sin número incorporado
a continuación del artículo 4º.
Ley 25.745, artículo 1º.
(B.O. 25-6-2003). Artículo 5º sustituido ley 25.745,
artículo 1º.
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(B.O. 25-6-2003). Artículo 6º derogado ley 25.745,
artículo 1º.
(B.O. 25-6-2003). Segundo párrafo del artículo 7º
sustituido ley 25.745, artículo 1º.
(B.O. 25-6-2003). Artículo 10 sustituido ley 25.745,
artículo 1º.
(B.O. 25-6-2003). Tercer párrafo del artículo 15
sustituido ley 25.745, artículo 1º.
(B.O.25-6-2003). Artículo sin número incorporado
a continuación del segundo artículo sin número incorporado al artículo 15 ley 26.022.
(B.O. 29-3-2005) Artículo sin número incorporado
a continuación del artículo 33.
Nota de redacción: ver decreto nacional 402/96,
artículo 3º al 4º (B.O. 15-04-96). A los efectos de lo
dispuesto en el segundo párrafo quedan comprendidos
en el mismo quienes dispusieren o usaren combustibles,
solventes, aguarrases, gasolinas naturales o naftas
vírgenes para fines distintos de los previstos en la
exención resolución 186/98, artículo 1º.
(B.O. 26-8-98). Artículo 7º inciso c) del impuesto
aprobado por este artículo.
Decreto nacional 401/99, artículo 2º.
(B.O. 29/4/99) Incisos b) y c) del artículo 3º del impuesto a los combustibles aprobado por este artículo.
Resolución 629/99.
(B.O. 13/7/99). Por resolución de la AFIP se establece un empadronamiento para comercialización de
naftas al artículo 4º del impuesto a los combustibles
aprobado por este artículo ley 25.239, artículo 12.
(B.O. 31-12-99). Se unifica el impuesto sobre las
naftas comunes y especiales ($0,4865).
Decreto nacional 802/01, artículo 1º.
(B.O. 19-6-2001). Aumenta en un 25 % el monto
del impuesto sobre la transferencia establecido en el
artículo 1º del capítulo I del título 3, quedando fijado
en $ 0,15 por litro, en gasoil, diésel oil y kerosene.
Decreto nacional 802/01, artículo 2º.
(B.O. 19-6-2001). Reduce el monto del impuesto
establecido en el artículo 1º del capítulo I del título 3 a
$ 0,38 por litro sobre las naftas con o sin plomo, hasta
92 ron o de más de 92 ron y virgen, gasolina natural,
solvente y aguarrás.
Decreto nacional 1.129/01, artículo 2º.
(B.O. 4/9/2001). Se establece que las disposiciones
del artículo sin número incorporado a continuación
del artículo 9º aprobado por este artículo, comenzarán
a regir dentro de los 90 días de la entrada en vigencia
de las disposiciones del decreto 1.129/01.
Resolución 1.359/02.
(B.O. 22/10/2002). Normas para utilización de
métodos físicos-químicos de control que deberán
observar los sujetos pasivos indicados en el artículo 3º
del presente artículo 7º.
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Resolución de la AFIP-DGI-Aduana 1.665 de artículo 1º.
(B.O. 19/4/2004). Se crea el registro de operadores
de productos exentos destinados a rancho (artículo 7º,
inciso b)).
Ley 26.022, artículo 1º.
(B.O. 29/3/2005). Se establecen exenciones impositivas.
Antecedentes: ley 24.698, artículo 3º.
(B.O. 27-9-96). Segundo párrafo del artículo 2º del
impuesto aprobado por este artículo, sustituido.
Ley 24.698, artículo 3º.
(B.O. 27-9-96). Inciso incorporado al primer párrafo del artículo 3º del impuesto aprobado por este
artículo.
Ley 24.698, artículo 3º.
(B.O. 27-9-96). Primer párrafo sustituido y último
párrafo incorporado al artículo 4º del impuesto aprobado por este artículo.
Ley 24.698, artículo 3º.
(B.O. 27-9-96). Inciso a) derogado e inciso d) sustituido del artículo 7º del impuesto aprobado por este
artículo.
Ley 24.698, artículo 3º.
(B.O. 27-9-96). Artículo 9º del impuesto aprobado
por este artículo incorporado.
Ley 24.698, artículo 3º.
(B.O. 27-9-96). Artículo 10 del impuesto aprobado
por este artículo incorporado.
Ley 24.698, artículo 3º.
(B.O. 27-9-96). Artículo 11 del impuesto aprobado
por este artículo incorporado.
Ley 24.698, artículo 3º.
(B.O. 27-9-96). Artículo 13 del impuesto aprobado
por este artículo incorporado.
Ley 24.698, artículo 3º.
(B.O. 27-9-96). Artículo sin número incorporado
a continuación del artículo 14 del impuesto aprobado
por este artículo.
Decreto nacional 2.021/92, artículo 1º.
(B.O. 4-11-92). Artículo 4º del impuesto aprobado
por este artículo sustituido.
Ley 23.988, artículo 1º.
(B.O. 17-9-91). Inciso b) del artículo 3º del impuesto
aprobado por esta ley, sustituido.
Ley 24.698, artículo 3º.
(B-O. 27-9-96). Artículo 12 del impuesto aprobado
por este artículo incorporado.
Ley 24.698, artículo 3º.
(B.O. 27-9-96). Segundo párrafo del artículo 7º del
impuesto aprobado por este artículo sustituido.
Decreto nacional 377/98, artículo 1º.
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(B.O. 8-4-98). Precisa alcances del artículo 3º c) de
la ley 24.698.
Decreto nacional 463/97, artículo 1º.
(B.O. 23-5-97). (Artículos 11, 12, 13 y artículo sin
número incorporados a continuación del artículo 13 por
artículo 3º de la 24.698). No están alcanzados por el
impuesto establecido por este artículo las distribuciones
de gas natural por redes, con destino a gas.
Decreto nacional 1.089/96, artículo 1º.
(B.O. 30-9-96). Productos incorporados al artículo
4º del impuesto aprobado por este artículo.
Decreto nacional 402/96, artículo 1º.
(B.O. 15-4-96). Incorporación de productos al artículo 4º del impuesto aprobado por este artículo.
Decreto nacional 2.021/92, artículo 1º.
(B.O. 4-11-92). Artículo 4º del impuesto a los combustibles líquidos aprobado por este artículo. La sustitución tiene vigencia especial a partir del 15-11-92.
Decreto nacional 2.021/92, artículo 2º.
(B.O. 4-11-92). Capítulo II derogado.
Decreto nacional 897/92, artículo 1º.
(B.O. 12-06-92). Inciso e) incorporado y expresión
“incisos a), b), c) y d) precedentes” sustituida por
“incisos a), b), c), d) y e) precedentes” del impuesto
aprobado por artículo 7º de esta ley.
Decreto nacional 2.198/91, artículo 1º.
(B.O. 24-10-91). Tercer párrafo incorporado al artículo 1º del impuesto a los combustibles líquidos.
Decreto nacional 2.198/91, artículo 1º.
(B.O. 24-10-91). Artículo 2º del impuesto a los
combustibles líquidos sustituido.
Decreto nacional 2.198/91, artículo 1º.
(B.O. 24-10-91) Artículo 7º del impuesto a los combustibles líquidos sustituido.
Decreto nacional 2.198/91, artículo 1º.
(B.O. 24-10-91). Artículo 14 del impuesto a los
combustibles líquidos sustituidos.
Decreto nacional 1.396/01, artículo 3º.
(B.O. 5-11-2001). Párrafo incorporado al artículo 4º;
en virtud de delegación de facultades al Poder Ejecutivo por ley 25.414.
Decreto nacional 1.396/01, artículo 9º.
(B.O. 5-11-2001). Lista de gas licuado incorporado
al artículo 4º; en virtud de delegación de facultades al
Poder Ejecutivo por ley 25.414.
Decreto nacional 1.396/01, artículo 9º.
(B.O. 5-11-2001). Anteúltimo párrafo incorporado
al artículo 4º; en virtud de delegación de facultades al
Poder Ejecutivo por ley 25.414.
Decreto nacional 1.396/01, artículo 9º.
(B.O. 5-11-2001). Ultimo párrafo incorporado al
artículo 4º; en virtud de delegación de facultades al
Poder Ejecutivo por ley 25.414.
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Decreto nacional 1.676/01, artículo 2º.
(B.O. 20-12-2001) Incisos a), b), c), d), e), f), g) y
h) del artículo 4º modificados.
66. Ley 23.982, Régimen de Consolidación de
Deudas.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1991.
Boletín Oficial, 23 de agosto de 1991.
Vigentes.
Artículo 11. – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la emisión de Bonos de Consolidación de Deudas
Previsionales hasta la suma necesaria para afrontar las
solicitudes de suscripción que reciba para cancelar las
obligaciones consolidadas.
Los mencionados bonos tendrán el tratamiento fiscal
que se determina en el artículo 24.
67. Artículo 68 de la ley 24.065, distribución, transporte y generación de energía eléctrica (Boletín Oficial,
16 de enero de 1992). “Si durante la ejecución de un
presupuesto los recursos estimados para el ejercicio
resultaren insuficientes por hechos imprevisibles a la
fecha de confección del referido presupuesto, el ente
podrá requerir el pago de una tasa complementaria,
sujeta a la aprobación del Poder Ejecutivo, hasta satisfacer las necesidades presupuestarias.”
68. Ultimo párrafo del artículo 12 de la ley 24.073,
exteriorización de tenencia de moneda extranjera,
divisas y bienes en el exterior (Boletín Oficial, 13 de
abril de 1992). “Para gozar de los beneficios a que se
refiere el artículo 16, el importe correspondiente a la
moneda extranjera y divisas transferidas deberá permanecer depositada a nombre de su titular por un lapso no
inferior a ciento ochenta (180) días corridos contados
a partir de la fecha de la transferencia.
”La moneda extranjera a que se refiere el penúltimo
párrafo del artículo 8º deberá cumplir igual condición,
contándose el plazo desde el trigésimo día a que se
refiere el segundo párrafo del artículo anterior.
”En ambos casos los depósitos deberán efectuarse
en el Banco de la Nación Argentina u otras entidades
financieras comprendidas en la ley 21.526 que adhieran
expresamente a la aplicación de los fondos depositados
a una línea especial de créditos al sector productivo,
según lo determine la reglamentación que dicte el
Banco de la Nación Argentina.
”Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir la alícuota
definida en el artículo 9º para aquellas colocaciones
cuyo plazo supere el establecido en el primer párrafo
de este artículo.”
Artículo 34 de la ley 24.073. “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para disminuir las respectivas alícuotas
vigentes o dejar sin efecto total o parcialmente, en la
medida en que estime que los ingresos provenientes
de los restantes tributos así lo permita, a los siguientes
gravámenes:
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”a) Impuesto de sellos.
”b) Impuesto sobre los débitos en cuenta corriente
y otras operatorias.”
Artículo 35 de la ley 24.073. “Facúltase al Poder
Ejecutivo para disminuir las alícuotas de los siguientes
gravámenes, cuando las condiciones de estabilidad
económica así lo aconsejen:
”a) Tasas judiciales.
”b) Tasa por actuaciones ante el Tribunal Fiscal de
la Nación.”
Artículo 36 de la ley 24.073. “Facúltase al Poder
Ejecutivo nacional a realizar las modificaciones presupuestarias que resulten procedentes como consecuencia
de la sanción de esta ley.”
69. Ley 24.156, administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 1992.
Boletín Oficial, 29 de octubre de 1992.
Artículo 37. – La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones
a la ley de presupuesto general que resulten necesarios
durante su ejecución.
Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el
monto del endeudamiento previsto.
El Jefe de Gabinete de Ministros puede disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere
necesarias dentro del total aprobado por cada ley de
presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de
capital, aplicaciones financieras y distribución de las
finalidades.
A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete de
Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la ley
25.917.
El incremento de las partidas que refieran a gastos
reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse por
el Congreso de la Nación.
70. Ultimo párrafo del artículo 9º de la ley 24.241,
institución del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones (Boletín Oficial, 18 de octubre de 1993).
“A los fines del cálculo de los aportes y contribuciones
correspondientes al Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones (SIJP) las remuneraciones no podrán ser
inferiores al importe equivalente a tres (3) veces el
valor del módulo previsional (MOPRE) definido en
el artículo 21. A su vez, a los fines exclusivamente del
cálculo de los aportes previstos en los incisos a) y c) del
artículo 10, la mencionada base imponible previsional
tendrá un límite máximo equivalente a noventa con
setenta centésimos (90,70) de veces el valor del módulo
previsional (MOPRE), y noventa y siete con cincuenta
centésimos (97,50) de veces el valor del módulo previsional (MOPRE), respectivamente.
”Si un trabajador percibe simultáneamente más de
una remuneración o renta como trabajador en relación
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de dependencia o autónomo, cada remuneración o renta
será computada separadamente a los efectos del límite
inferior establecido en el párrafo anterior. En función
de las características particulares de determinadas
actividades en relación de dependencia, la reglamentación podrá establecer excepciones a lo dispuesto en
el presente párrafo.
”Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a modificar
la base imponible establecida en el primer párrafo del
presente artículo, proporcionalmente al incremento que
se aplique sobre el haber máximo de las prestaciones a
que refiere el inciso 3 del artículo 9º de la ley 24.463,
texto según decreto 1.199/04.”
Texto conforme modificación por decreto
491/2004.
Modificado por ley 26.222, artículo 1º.
(B.O. 8/3/2007). Artículo sustituido.
Decreto nacional 1.346/07, artículo 5º.
(B.O. 5/10/2007). Límite máximo para el cálculo de
los aportes previstos en los incisos a) y c) del artículo
10, sustituido.
Nota de redacción: ver decreto nacional 290/00,
artículo 8º.
(B.O. 3/4/2000). Primer párrafo: se aplican límites
para la determinación de la base imponible.
Decreto nacional 279/08, artículo 5º.
Modifica a partir del 1-3-2008 y del 1-7-2008, el
límite máximo a que se refiere el artículo para el cálculo de los aportes previstos en los incisos a) y c) del
artículo 10.
(B.O. 21-02-2008).
Decreto nacional 1.448/08, artículo 1º.
Lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo será de aplicación para el Sistema Nacional del
Seguro de Salud, el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados y el Sistema de
Riesgos del Trabajo, previstos por las leyes 23.660,
23.661, 19.032 y 24.557.
(B.O. 11/9/2008).
Antecedentes: ley 25.239, artículo 22.
(B.O. 31-12-1999). Primer párrafo sustituido decreto
de necesidad y urgencia 491/04, artículo 1º. Primer
párrafo sustituido.
(B.O. 22-4-2004).
71. Artículo 2º de la ley 24.331, régimen jurídico de
las zonas francas (Boletín Oficial, 17 de junio de 1994).
“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para crear en el
territorio de cada provincia una zona franca, incluyéndose las ya existentes a los efectos de este cómputo,
pudiendo crear adicionalmente no más de cuatro (4) en
todo el territorio nacional, a ser ubicadas en aquellas
regiones geográficas que por su situación económica
crítica y/o vecindad con otros países, justifiquen la
necesidad de este instrumento de excepción.
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Modificado por decreto nacional 906/94, artículo 1º.
(B.O. 17-06-94). Segundo, tercer y cuarto párrafos,
vetados.
72. Artículo 19 del decreto ley 505/58, creación de
la Dirección Nacional de Vialidad (Boletín Oficial, 22
de enero de 1958). “El Poder Ejecutivo queda autorizado para emitir a propuesta de la Dirección Nacional
de Vialidad “bonos para obras viales” con destino a
construcción de caminos, expropiaciones y demás
obras que fueran necesarias para la realización de los
planes que se elaboren y aprueben. Cada emisión de
estos bonos no podrá ser superior –en un solo año– a
quinientos millones ($ 500.000.000) de pesos moneda
nacional. Serán títulos de la deuda pública, se colocarán al tipo e interés que en cada caso fije el Poder
Ejecutivo y serán servidos con los recursos del Fondo
Nacional de Vialidad que correspondan a las provincias
beneficiadas.”
73. Artículo 2º del decreto ley 861/58, derechos de
importación a diversos productores forestales (Boletín
Oficial, 7 de febrero de 1958). “Los recursos que se
recauden por la aplicación del gravamen establecido
por el artículo 1º, ingresarán a la cuenta Administración
Nacional de Bosques, ley 13.273, artículo 47, Fondo
Forestal, cuyo destino será el previsto en el artículo 11
del decreto ley 4.905/58.”
74. Artículo 1º del decreto ley 5.169/58, emisión de
bonos nacionales (Boletín Oficial, 2 de mayo de 1958).
“El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de
Hacienda de la Nación y utilizando las autorizaciones
legales para la emisión de valores a corto, mediano y
largo plazo, procederá a emitir Letras de Tesorería, Bonos del Tesoro y valores del crédito argentino interno
a tipos de interés y a plazos y con características que
los hagan susceptibles de ser colocados en el mercado,
a fin de lograr la financiación de gastos e inversiones
públicos con recursos no inflacionarios. Asimismo,
el Poder Ejecutivo podrá retirar de la circulación o
cancelar el total o parte de las emisiones actualmente
en circulación, convirtiéndolas en su oportunidad en
valores de las nuevas características que emita.”
75. Artículo 2º del decreto ley 5.182/58, contribución
especial sobre el corte sistemático de chapa de hierro
(Boletín Oficial, 20 de mayo de 1958). “Autorízase al
Poder Ejecutivo a aumentar hasta 3 veces o a disminuir hasta 1/3, cuando fuere necesario, los montos del
recargo establecido en el artículo 1º.”
Artículo 1º del decreto ley 5.182/58 (en cuanto fija
los montos a que se refiere el artículo 2º). “Toda persona de existencia visible o ideal que efectuare el corte
sistemático de la chapa de hierro para reemplazar al
fleje de producción nacional laminado en caliente, abonará un recargo compensador de $ 1 m/n por kilogramo
de chapa cortada. En aquellos casos en que el fleje a
sustituir sea laminado en frío, el recargo compensador
será de $ 3 m/n por kilogramo.

368

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

”Entenderase por corte sistemático el que se efectúe
habitualmente, se destine o no al consumo del mismo
establecimiento.”
76. Artículo 1º del decreto ley 6.693/63, facúltase
al Poder Ejecutivo a fijar exenciones a recargos a la
exportación (Boletín Oficial, 20 de agosto de 1963).
“Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer nuevas
exenciones al recargo del 5 % a la exportación creado
por decreto 11.452/62, así como para dejar sin efecto
las existentes, en forma total o parcial.”
Ref. normativas: decreto nacional 11.452/62.
77. Artículo 4º del decreto ley 6.771/63, adopción de
la nomenclatura arancelaria de Bruselas. Creación de la
Comisión Nacional de Aranceles (Boletín Oficial, 5 de
octubre de 1963). “Facúltase al Poder Ejecutivo para:
”a) Aumentar, eximir o disminuir en la medida en
que lo estime conveniente, los recargos establecidos
conforme al presente decreto;
”b) Establecer un recargo compensatorio a las mercaderías, gravadas o no, que se beneficien, en los países
de origen o de procedencia, con una prima o subvención directa o indirecta a la producción, fabricación
o exportación, o haya sido objeto de dúmping en las
condiciones establecidas por el decreto 5.342/63.
”Del ejercicio de estas facultades el Poder Ejecutivo
dará cuenta al Honorable Congreso de la Nación.”
Ref. normativas: decreto ley 5.342/63.
Nota de redacción: ver ley 16.451, artículo 3º.
(B.O. 30-12-63). Suspendido.
78. Artículo 1º del decreto ley 8.437/63, exenciones
impositivas en operaciones de seguro de cooperativas
(Boletín Oficial, 9 de octubre de 1963). “Facúltase al
Poder Ejecutivo para otorgar exenciones de impuestos
internos y de sellos sobre contratos y operaciones de
seguros a cooperativas y mutuales de seguros que
reúnan las siguientes condiciones:
”a) Cada asegurado deberá tener integrado por lo
menos $ 5.000 m/n del capital de la entidad, antes de
contratar seguros;
”b) No trabajar con corredores, promotores o auxiliares a comisión;
”c) No asociar a empresas comerciales y/o industriales.”
79. Artículo 1º del decreto ley 9.047/63, delegación
de facultades en el Poder Ejecutivo para reducir o suprimir impuestos sobre las localidades cinematográficas
(Boletín Oficial, 25 de octubre de 1.963). “Facúltase
al Poder Ejecutivo para reducir en la medida en que
lo considere conveniente o dejar sin efecto los gravámenes nacionales a las entradas a los espectáculos
cinematográficos.”
Artículo 2º del decreto ley 9.047/63. “Facúltase
asimismo al Poder Ejecutivo para promover ante los
gobiernos provinciales y municipales la adopción de
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medidas de análogo carácter y alcance en las respectivas jurisdicciones locales.”
Anexo II
Leyes a ratificar
1. Artículo 5º de la ley 17.817, gravamen aplicable
a los titulares de licencia de estaciones de televisión
(Boletín Oficial, 2 de agosto de 1968). “Fíjase en el dos
con quince por ciento (2,15 %) la tasa del gravamen
a tributar por los titulares de licencia de estaciones de
televisión.
”Autorízase al Poder Ejecutivo nacional para reducir
dicha tasa hasta un mínimo de uno con cincuenta por
ciento (1,50 %), en los siguientes casos:
”a) No haber alcanzado el titular respectivo el nivel
normal de comercialización, estimado conforme a la
potencialidad económica del área adjudicada;
”b) Haber perdido dicho nivel por caso fortuito o
fuerza mayor;
”c) Encontrarse la emisora en zona de promoción.
”En los casos mencionados por los apartados a) y b),
el tiempo durante el cual se reduzca la tasa del gravamen no será inferior a un (1) año ni podrá totalizar en
conjunto más de tres (3) años por cada estación.”
2. Artículo 1º de la ley 17.889, publicación de edictos
originados en el fuero criminal (Boletín Oficial, 24 de
septiembre de 1968). “Autorízase al Poder Ejecutivo
nacional a disponer en el Boletín Oficial la publicación,
sin cargo, de edictos originados en el fuero criminal,
a los que corresponda un mismo texto, en extractos,
agrupados por juzgados y secretarías encabezados por
una fórmula común.”
3. Ley 18.905, política vitivinícola nacional.
Buenos Aires, 31 de diciembre de 1970.
Boletín Oficial, 19 de enero de 1971.
Vigentes.
Reglamentado por decreto nacional 3.198/70 y decreto nacional 4.240/71.
Generalidades.
Cantidad de artículos que componen la norma 8.
Sumario: agricultura - vino - industrial - industrias
determinadas - política vitivinícola nacional - objeto
- ámbito de aplicación - Estado - Poder Ejecutivo nacional: facultades - tributos: exenciones - franquicias
tributarias - aduana - tributos aduaneros - franquicias - autoridad de aplicación: Instituto Nacional de
Vitivinicultura - infracciones - sanciones -derecho
procesal - procedimiento civil y comercial - Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación - ejecución
fiscal - Poder Judicial: organización judicial - juzgados
nacionales - fuero federal - competencia - derecho
procesal - procedimiento administrativo - ministerios
- Ministerio de Trabajo.
Tema: vitivinicultura - regímenes de promoción
- promoción agropecuaria - promoción industrial -

20 y 21 de agosto de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

asistencia financiera - crédito bancario - beneficios
tributarios - importaciones - derechos de importación
- promoción de exportaciones - Instituto Nacional de
Vitivinicultura.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
5º del Estatuto de la Revolución Argentina, el presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga
con fuerza de ley:
Artículo 1º – Institúyese por la presente ley la
política vitivinícola nacional, por medio de la cual se
aplicará un conjunto de medidas destinadas al logro de
los siguientes objetivos:
a) La integración vertical de las distintas etapas del
proceso económico vitivinícola;
b) La diversificación como medio de alentar la elaboración y comercialización de todos los productos
derivados de la vid;
c) Las exportaciones de todos los productos vitivinícolas;
d) La formación de un stock operativo de productos
que permita mantener una política exportadora a largo
plazo;
e) El fraccionamiento de todos los productos vitivinícolas, en el lugar de origen de la materia prima, a
través de exenciones impositivas, planes crediticios y
tarifas especiales de transporte;
f) La estabilización de las fluctuaciones económicas que afectan periódicamente el mercado interno,
impidiendo no sólo aumentar la tasa de crecimiento
del producto generado por el sector, sino también alcanzar las metas previstas en los planes de desarrollo
y seguridad;
g) La adecuación de la política tributaria y crediticia
a los objetivos señalados, de manera que permita a la
vitivinicultura nacional iniciar un proceso de cambio
de estructuras;
h) La coordinación de la acción de los gobiernos
provinciales, entidades oficiales, bancarias, empresas
del Estado, antes mixtos y privados, vinculados al
quehacer vitivinícola con los planes y objetivos fijados
en la presente ley.
Art. 2º – Para el logro de los objetivos establecidos
en el artículo 1º, el Poder Ejecutivo nacional podrá
adoptar las siguientes medidas:
1. Tratamiento preferencial de créditos de corto y
largo plazo y otros medios que faciliten la concreción
de aquellos objetivos.
2. Exención y desgravación impositiva por períodos
determinados.
3. Fijación y exención de aranceles y de derechos
adicionales de importación y exportación.
4. Suspensión transitoria de importaciones.
5. Suministro preferencial y/o precios de fomento,
de energía, combustibles y transportes.
6. Otorgamiento de subsidios.
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7. Promoción de los productos argentinos en el exterior, por parte del Estado o mediante convenio con
empresas del Estado, entidades mixtas o privadas.
Art. 3º – El Instituto Nacional de Vitivinicultura será
la autoridad de aplicación de la presente ley y deberá
proponer al Poder Ejecutivo nacional las medidas necesarias para el mejor y mayor desarrollo de la industria
vitivinícola, de acuerdo a los objetivos de la misma.
Art. 4º – Las transgresiones al régimen de la presente
ley o a las normas reglamentarias que se dicten en su
consecuencia producirán:
a) La caducidad de los plazos de los créditos otorgados de acuerdo con el régimen de esta ley;
b) La obligación de devolver las sumas recibidas
en préstamo, beneficio y/o subsidio, con los intereses
correspondientes;
c) La obligación de pagar la diferencia de precios
promocionales acordados, con los intereses respectivos.
Sin perjuicio de ello, podrá aplicarse multa entre
un monto equivalente del uno por ciento (1 %) al diez
por ciento (10 %) de la inversión total del beneficio
acordado.
Las decisiones a que se refiere este artículo serán
adoptadas por el presidente del Instituto Nacional de
Vitivinicultura, previo sumario administrativo que
asegure el derecho de defensa, siendo de aplicación
las facultades acordadas por la ley 14.878 (t. o.) y sus
normas complementarias.
El importe de las multas tendrá el destino previsto
en el artículo 9º de la ley citada.
Ref. normativas: ley 14.878.
Art. 5º – Cuando la resolución fuere condenatoria,
podrá recurrirse por la vía contenciosa ante el juzgado
federal o letrado respectivo, dentro del término de cinco
(5) días hábiles, pasados los cuales sin haberse hecho
uso de tal derecho, la resolución se tendrá por consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada.
De estas resoluciones administrativas podrá también
recurrirse ante el Ministerio de Economía y Trabajo,
dentro del mismo plazo establecido en el párrafo anterior. La opción por el recurso judicial importará la
renuncia del recurso administrativo y viceversa. Los
trámites del recurso y, en su caso, la ejecución fiscal,
se sustanciarán conforme a lo previsto en el artículo 29
de la ley 14.878 (t. o.).
Ref. normativas: ley 14.878, artículo 2º.
Art. 6º – Cuando las infracciones cometidas por los
beneficiarios también configuren hechos ilícitos reprimidos como delitos y/o transgresiones a la legislación
penal, impositiva y/o aduanera, lo dispuesto en el artículo 4º se aplicará independientemente y sin perjuicio
de las sanciones correspondientes, previstas en las
normas penales, impositivas y/o aduaneras.
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Art. 7º – Los códigos Penal y de Procedimientos en
lo Criminal para la Justicia Federal serán de aplicación
supletoria.
Ref. normativas: ley 11.179.
Código Penal.
Ley 2.372.
Código de Procedimiento Penal.
Art. 8º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firmantes: Levingston - Colombo - Ferrer.
4. Artículo sin número siguiente al artículo 7º de la
ley 20.051, impuesto sobre la revaluación de hacienda
bovina hembra (Boletín Oficial, 29 de diciembre de
1972). “Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir hasta
en un cincuenta por ciento (50 %) la alícuota del impuesto para las explotaciones ubicadas fuera de la zona
central ganadera, definida con arreglo a lo dispuesto
por las resoluciones J-478/62 y J-315/68 de la Junta
Nacional de Carnes.
Modificado por ley 20.465, artículo 1º.
Incorporado por punto 4.
(B.O. 4-6-73).
5. Artículo 11 de la ley 20.247 ley de semillas y
creaciones fitogenéticas (Boletín Oficial, 16 de abril
de 1973). “La importación y exportación de semillas
queda sujeta al régimen de la presente ley, de acuerdo
a las normas que dicte el poder ejecutivo nacional
en defensa y promoción de la producción agrícola
del país.”
Artículo 32 de la ley 20.247. “Facúltase al Poder
Ejecutivo para que, a propuesta del Ministerio de
Agricultura y Ganadería y con el asesoramiento de
la Comisión Nacional de Semillas, otorgue en las
condiciones que determine la reglamentación, subsidios, créditos especiales de fomento y exenciones
impositivas a favor de las cooperativas, organismos
oficiales, personas y empresas de capital nacional que
se dediquen a las tareas de creación fitogenética. Los
fondos para atender a esas erogaciones se imputarán
a la Cuenta Especial Ley de Semillas que se crea por
el artículo 34.”
6. Artículo 1º de la ley 20.393, tasas por servicios
aeronáuticos (Boletín Oficial, 29 de mayo de 1973).
“Facúltase al Poder Ejecutivo, cuando lo estimare
conveniente, a emplear una divisa internacionalmente
aceptada como medio de pago, en la fijación de los
montos de las contribuciones previstas en el artículo
1º de la ley 13.041 de tasas por servicios aeronáuticos
que deban abonar aeronaves utilizadas en el transporte
aéreo internacional.
Ref. normativas: ley 13.041, artículo 1º.
Artículo 3º de la ley 20.393. “Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias que fueren
necesarias para la aplicación de esta ley.”

Reunión 8ª

Artículo 1º de la ley 13.041, cobro de tasas por comando en jefe de la Fuerza Aérea (Boletín Oficial, 10
de octubre de 1947). “Facúltase al Comando en Jefe
de la Fuerza Aérea a fijar contribuciones por servicios:
”a) Vinculados directa o indirectamente al uso de
aeropuertos y aeródromos.
”b) De protección al vuelo y de tráfico administrativo
referente a la navegación aérea.”
Modificado por ley 21.515, artículo 1º.
(B.O. 2-02-1977).
6. Artículo 32 de la ley 20.247, Ley de Semillas.
(Boletín Oficial, 16 de abril de 1973). “Facúltase al
Poder Ejecutivo para que, a propuesta del Ministerio
de Agricultura y Ganadería y con el asesoramiento
de la Comisión Nacional de Semillas, otorgue en las
condiciones que determine la reglamentación, subsidios, créditos especiales de fomento y exenciones
impositivas a favor de las cooperativas, organismos
oficiales, personas y empresas de capital nacional que
se dediquen a las tareas de creación fitogenética. Los
fondos para atender a esas erogaciones se imputarán
a la Cuenta Especial Ley de Semillas que se crea por
el artículo 34.”
7. Artículo 27, 39, 55, 79 y 110 de la ley 22.285, Ley
Nacional de Radiodifusión.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 1980.
Boletín Oficial, 19 de septiembre de 1980.
Artículo 27 – El Poder Ejecutivo nacional, a través del Comité Federal de Radiodifusión y previa
intervención de la Secretaría de Estado de Comunicaciones podrá variar las frecuencias y las potencias
adjudicadas a los servicios de radiodifusión en caso
de necesidad motivada por el cumplimiento de
convenios internacionales, por requerimientos del
Plan Nacional de Radiodifusión o por razones de
seguridad nacional. Igual facultad tendrá el Comité
Federal de Radiodifusión con respecto a los servicios
complementarios.
Artículo 39 – Las licencias para la prestación del
servicio de radiodifusión por particulares serán adjudicadas:
a) Por el Poder Ejecutivo nacional mediante concurso público sustanciado por el Comité Federal de Radiodifusión, conforme lo establezca la reglamentación
de esta ley para las estaciones de radiodifusión sonora
y de televisión;
b) Por el Comité Federal de Radiodifusión, mediante
adjudicación directa, en el caso de los servicios complementarios de radiodifusión.
Artículo 55 – Cuando la licencia se extinga antes
del vencimiento del plazo, de inmediato se realizará
el concurso para su nueva adjudicación, quedando
interrumpido el servicio hasta tanto quien resulte
adjudicatario inicie sus emisiones regulares. Sin
embargo, si concurrieren razones de seguridad nacional o si el área primaria correspondiente quedare
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sin cobertura, El servicio no será interrumpido y,
hasta tanto inicie sus emisiones regulares el nuevo
licenciatario, el Poder Ejecutivo nacional se hará
cargo de su prestación y explotación, con los bienes
que estuvieren afectados al servicio. En tal supuesto,
el propietario no tendrá derecho a indemnización alguna, según el régimen de la ocupación temporánea
anormal de la ley 21.499”.
Artículo 79 – El Comité Federal de Radiodifusión
administrará los fondos provenientes del gravamen
y los destinará a cubrir sus gastos de instalación,
funcionamiento y mantenimiento, así como también
al sostenimiento y desarrollo del Servicio Oficial de
Radiodifusión (SOR). El Poder Ejecutivo nacional
fijará anualmente los porcentajes que se aplicarán para
distribuir aquellos fondos entre el Comité Federal de
Radiodifusión y el Servicio Oficial de Radiodifusión
(SOR).
Artículo 110 – Dentro de los ciento ochenta (180)
días de promulgada esta ley, el Poder Ejecutivo nacional aprobará el Plan Nacional de Radiodifusión, el que
le será elevado por el Comité Federal de Radiodifusión,
con intervención de la Secretaría de Estado de Comunicaciones y de la Secretaría de Información Pública
de la Presidencia de la Nación.
8. Artículo 97 del decreto ley 33.310/44, determinación de las tasas por servicios postales, giros
y bonos postales, servicio telegráfico, servicio de
radiocomunicaciones y estaciones radioeléctricas
(Boletín Oficial, 13 de diciembre de 1944). “Las
tarifas de los envíos postales y de telecomunicaciones para el exterior y servicios relacionados con los
mismos, se regirán por los convenios y tratados que
haya suscripto la República Argentina. Dentro de los
mínimos y máximos que en ellos se fijen, se establecerán, por el Poder Ejecutivo, las tarifas postales y de
telecomunicaciones.”
9. Artículo 18 del decreto ley 6.667/63, realización
del transporte aéreo de carga postal por empresas argentinas (Boletín Oficial, 27 de septiembre de 1963).
“Las tarifas para el transporte de carga postal serán
fijadas por el Poder Ejecutivo conforme a la propuesta
de las autoridades aeronáuticas y postal, sobre la base
de acuerdos previos entre esta última y las empresas
concesionarias.
”El Poder Ejecutivo reglamentará el sistema para la
fijación de las tarifas y sus variaciones.”
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Carlos A. Rossi. –
Roberto Basualdo. – Delia Pinchetti
de Sierra Morales. – Juan C. Romero.
– Carlos E. Salazar. – Juan A. Pérez
Alsina.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-2.068/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuántos son los aviones operativamente activos
con los que cuenta Aerolíneas Argentinas?
2. ¿Cuáles son las rutas internas cubiertas?
3. ¿Cuál es el promedio de demoras en los últimos
60 días?
4. ¿Cuál es el promedio de cancelaciones y suspensiones de vuelos?
5. ¿Cuál es el costo operativo de la empresa?
6. ¿Cuánto se adeuda en concepto de aviones?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la sanción de la ley 26.466, que declara de
utilidad pública y sujeta a expropiación Aerolíneas
Argentinas S.A., ha cubierto el espectro de la prensa
nacional, por el impacto negativo de distintas cuestiones que hacen a su desempeño. Volvieron las demoras
en los vuelos de cabotaje y las suspensiones y postergaciones en los internacionales, y hemos tomado
conocimiento de la pérdida que la misma ha tenido:
6,6 millones de pesos por día, sin computar la compra
de aviones, lo que lleva a una pérdida de 160 millones
de dólares entre enero y mayo pasado.
Asimismo, hemos visto con asombro que el nuevo
director designado por el Poder Ejecutivo nacional,
más allá de las impugnaciones que el grupo Marsans
ha realizado y que no es objeto del presente, ha hecho
públicas sumas mayores que la empresa tiene como
pérdida en forma diaria.
Amén de lo expuesto, se ha tomado conocimiento de
un acuerdo con el Ministerio de Defensa de la Nación.
Por todas estas razones, solicito a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.069/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga la urgente reglamentación de la ley 25.415,
de creación del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.415, sancionada el 4 de abril de 2001 y
promulgada el 26 de abril de 2001, consagra el derecho
de todo niño recién nacido a que se estudie tempranamente su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento
en forma oportuna si lo necesitare.
La mencionada ley establece que será obligatoria
la realización de estudios para la detección temprana
de la hipoacusia, a todo recién nacido, antes del tercer
mes de vida y, asimismo, dispone que las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes
nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán
brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas
en su articulado, las que quedan incorporadas de pleno
derecho al Programa Médico Obligatorio dispuesto por
resolución 939/2000 del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas, así
como la rehabilitación fonoaudiológica.
Por el artículo 4º, se crea el Programa Nacional de
Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia con
el objetivo, entre otros, de entender en todo lo referente
a la investigación, docencia, prevención, detección y
atención de la hipoacusia.
Sin embargo, han transcurrido más de ocho años
desde que se promulga la ley 25.415, y aún no ha sido
reglamentada, lo que de alguna manera impide que se
cumpla íntegramente con ese cuerpo normativo.
Las estadísticas mundiales indican que entre el 1 y
el 2 por mil de los recién nacidos llegan a este mundo
con una dificultad: son sordos profundos o severos. En
la Argentina, el problema alcanzaría a una proporción
de 750 a 1.500 bebés anuales. Pero no todos reciben
diagnóstico y tratamiento oportuno, porque no se
cumple con la mencionada ley nacional que obliga a
la detección precoz de esta discapacidad, lo que genera
un problema muy serio porque se demora el inicio de
un tratamiento.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la prevención de la discapacidad auditiva permitiría
reducir a la mitad la cantidad de niños y adultos con
dificultades de audición en todo el mundo, que hoy
suman más de 50 millones en el planeta.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.070/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IX Edición
del Concurso Internacional de Vinos y Bebidas Es-
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pirituosas de Origen Vínico “Vinandino 2009”, que
se realizará en la República Argentina, del 1º al 7 de
noviembre de 2009.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 1º al 7 de noviembre del corriente año se realizará la IX Edición del Concurso Internacional de Vinos
y Bebidas Espirituosas de Origen Vínico “Vinandino
2009”, que es organizado por las provincias de San
Juan y Mendoza, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
“Vinandino” es miembro fundador de la Federación
Mundial de Grandes Concursos Internacionales de
Vinos y Espirituosas, y cuenta con el patrocinio de la
Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV),
la Unión Internacional de Enólogos (UIE) y la Federación Mundial de Grandes Concursos Internacionales
de Vinos y Espirituosas.
Este concurso ha ganado gran prestigio debido a
la exitosa organización de cada una de sus ediciones
anteriores que, gracias a la seriedad y rigurosidad en
la aplicación del reglamento de la OIV, lo han hecho
merecedor de elogios por parte de la comunidad vitivinícola mundial, que comprende más de 20 países
participantes.
Vinandino es el primer concurso internacional de vinos del hemisferio Sur, cuya primera edición se realizó
en el año 1993. Para su organización y desarrollo se
aplica el reglamento aprobado por la OIV, cuyo estricto
cumplimiento es supervisado por un experto extranjero
designado por esa organización. La apreciación de las
muestras es realizada por jurados internacionales cuyo
número se fija en función de la cantidad de los vinos
presentados al concurso. Los miembros del jurado
representan a diferentes países, respetando una gran
dispersión geográfica de los orígenes de los jurados.
Los objetivos del concurso son: a) estimular la
producción de vinos de calidad superior; b) hacer conocer al público consumidor los tipos característicos
de vinos producidos en los diversos países vitivinícolas
del mundo; c) favorecer la promoción de vinos de alta
calidad; d) estimular el consumo moderado de vino
como factor de civilización; e) contribuir a extender
la cultura del vino.
Vinandino ha recibido, en todas sus ediciones,
elogios y aprobación unánime de la comunidad vitivinícola internacional por su organización, seriedad
y rigurosidad técnica en la aplicación del reglamento
internacional de concursos de la OIV, lo que se ha puesto de manifiesto por la cantidad de muestras recibidas
en las distintas ediciones, provenientes de diferentes
países vitivinícolas del mundo.
Especialistas internacionales tendrán a su cargo la
responsabilidad de evaluar la calidad de los vinos que
se presenten, con la garantía de una evaluación impar-
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cial de las muestras, de modo tal que la excelencia de
los vinos producidos en los diversos países encontrará
la oportunidad propicia de cotejar su calidad y tener
una vasta promoción.
En suma, Vinandino coloca a la vitivinicultura argentina en el más alto nivel de competencia internacional
y promociona definitivamente su conocimiento en los
distintos mercados extranjeros.
En virtud de lo expuesto y por ser la vitivinicultura
una de las principales actividades económicas de San
Juan, provincia que represento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Es de destacar la importancia de este seminario que
dará lugar a todos los presentes a reflexionar sobre
importantes aspectos relacionados al diseño institucional de las autoridades de aplicación, a la manera de
implementar este tipo de leyes a nivel continental, y a
todo lo que tenga relación con el acceso de la información pública, a la transparencia de los procedimientos,
además del intercambio de experiencias en lo relacionado entre el sector público y las organizaciones de la
sociedad civil.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.

Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.071/09)
Proyecto de declaración

Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.072/09)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al Seminario Internacional “El acceso a
la información pública: la agenda actual y los desafíos
futuros”, y declarar su realización de interés de este
Honorable Senado.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 17 y 18 de septiembre se desarrollará
en el Salón Azul del Palacio San Martín de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el Seminario Internacional
“El acceso a la información pública: la agenda actual y
los desafíos futuros”.
Este seminario internacional ya ha sido declarado
de interés nacional por la Secretaría General de la
Presidencia.
Este evento internacional contará con la participación de importantes expertos en la materia tanto
nacionales como internacionales, destacándose entre
los objetivos del Seminario los siguientes:
Fomentar el intercambio de buenas prácticas normativas y de implementación de políticas de acceso a la
información pública en países de la región y del mundo;
Explorar temas para una agenda pública de cooperación entre los organismos a cargo de la implementación y los sujetos obligados, en materia de acceso a la
información pública;
Institucionalizar mecanismos de vinculación entre la
producción académica y los organismos a cargo de la
implementación del mencionado derecho; y
Promover el diálogo entre especialistas en acceso a
la información pública, instituciones gubernamentales,
y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de
identificar áreas comunes de trabajo a futuro.

DECLARA:

Rendir homenaje al doctor Adolfo Carranza, creador
del Museo Histórico Nacional, al cumplirse 95 años de
su fallecimiento
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 15 de agosto se cumplen 95 años del
fallecimiento del doctor Adolfo Carranza, quien en vida
fue el creador del Museo Histórico Nacional.
El ciudadano Carranza hizo sus estudios secundarios en el Colegio San Martín, de Buenos Aires, e
ingresó luego, en 1875, a la Universidad de Buenos
Aires, donde siguió la carrera de derecho, obteniendo
el título de abogado y años más tarde el doctorado en
jurisprudencia.
A fines de los años 1880, propone crear el Museo
Histórico Nacional. Esa decisión se trasformó en una
realidad en 1889, cuando se funda el actual Museo Histórico Nacional con el nombre de Museo Histórico de
la Capital, inaugurado oficialmente el 15 de febrero de
1891, a cuya dirección accede el doctor Carranza hasta
su muerte. Durante su gestión al frente del museo, organizó las secciones del mismo, donó su biblioteca personal de más de 8.000 volúmenes, así como su colección
numismática, y también publicó La Revista del Museo.
Previamente a ser director del museo se desempeñó
en la administración pública. Tuvo una carrera jalonada
de ascensos importantes y un crecimiento profesional
notorio; llegó a ser secretario de Legislación y encargado de Negocios en el Paraguay y, posteriormente, jefe
de Sección en el Ministerio del Interior.
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Dedicado a la difusión cultural, Carranza fundó en
la capital paraguaya (Asunción), en 1886, un centro
social y de estudios, y una revista, y en la Argentina,
una trascendente publicación referida a las letras, la historia y la jurisprudencia, llamada La Revista Nacional.
El la dirigió, y publicó en ella numerosos artículos que
rescataban del olvido momentos y personajes secundarios de la historia nacional, aunque importantes. La
Revista Nacional se publicó hasta 1893. Años después,
la sucedieron otras dos revistas creadas por Carranza:
La Ilustración Histórica Argentina (1908) y La Ilustración Histórica (1911).
Reconocido como un gran historiador, sus investigaciones fueron publicadas como recopilaciones: así
tenemos, por ejemplo, Leyendas nacionales (1894),
San Martín (y su correspondencia) (1905), Hojas
históricas (1893), y especialmente, su Archivo General de la República Argentina, donde reproducía una
gran cantidad de documentos históricos. Por esta labor
historiográfica, fue designado miembro de la Junta de
Historia y Numismática (actual Academia Nacional de
Historia) en 1901.
La muerte lo sorprendió en el museo, en plena actividad, el 15 de agosto de 1914. Por ello, y en función
de los antecedentes aquí esbozados, solicito a mis pares
que acompañen este proyecto de declaración
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.073/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 159° aniversario del fallecimiento
del general don José de San Martín, que se celebra el
17 de agosto de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general San Martín, junto con Simón Bolívar, es
considerado el Libertador de América del Sur y Padre
de la Patria de la República Argentina; es decir, padre
fundador de la Nación.
El apodo de Padre de la Patria se debe generalmente
al liderazgo e importancia de la persona dentro de la
historia nacional que se concibe como héroe y autoridad moral y fuente de inspiración patriótica a la cual
se respeta como tal.
Ya en el Antiguo Senado Romano se establecía
el título de Padre de la Patria que se entregaba a los
ciudadanos más veteranos. Generalmente se confería a
los emperadores romanos, sin embargo, el primero en
recibir ese título fue el senador Cicerón. También fue
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recibido por Julio César y sólo uno de los emperadores
rechazó dicho título, Tiberio.
Don José de San Martín nació el 25 de febrero de
1778 en Yapeyú, provincia de Corrientes. En 1786 se
traslada a España con toda su familia. Allí estudia en
el Seminario de Nobles de Madrid y, posteriormente,
en 1789 comienza su carrera militar en Murcia, donde
participa en el ejército en la guerra contra Francia.
Mientras que en 1808 combate en la Batalla de Baylén
contra el ejército de Napoleón.
Más tarde, se enrola en las logias que luchaban por
la independencia de América del Sur, para renunciar al
ejército español, en 1811, y embarcarse en Inglaterra
hacia el Río de la Plata, donde arriba en marzo de 1812,
junto a otros patriotas americanos.
Ya en Buenos Aires, se le reconoce el grado de
teniente coronel y se aceptan sus servicios en el
ejército, confiándole la creación de un cuerpo de
combate, que sería luego el Regimiento de Granaderos a Caballo.
En el mismo año, 1812, crea la Logia Lautaro, que
tenía como objetivo liberar a América del Sur de los
españoles. En octubre de ese año la logia realiza un
movimiento independentista para remover a algunos
miembros del Triunvirato. De esta manera, el Cabildo
crea un Segundo Triunvirato, que llama a asamblea
para crear una constitución.
El 3 de febrero de 1813 se produce la Batalla de
San Lorenzo, cercana a Rosario, en la cual combaten
y vencen las tropas de Granaderos a Caballo de San
Martín a las fuerzas realistas que habían desembarcado
en Montevideo.
En enero de 1814, San Martín toma el mando del
Ejército del Norte, que estaba a cargo del general
Belgrano y que había sido derrotado en el Alto Perú,
encontrándose en la Posta de Yatasto.
Ya en Tucumán es nombrado gobernador de Cuyo,
por lo que viaja a Mendoza. Allí comienza los preparativos para cruzar la cordillera con su ejército.
El 9 de julio de 1816 en Tucumán se declara la
Independencia respecto del Reino de España, allí San
Martín había enviado sus delegados con órdenes de
apoyarla.
En enero de 1817 comienza el cruce del ejército
divididos en dos columnas por Paso de los Patos y
por Uspallata, encontrándose en Santa Rosa de los
Andes.
El 12 de febrero de 1817 el ejército de San Martín
vence a los españoles en la Batalla de Chacabuco y
consigue entrar a Santiago, en Chile. El 18 de febrero, el Cabildo designa a San Martín como director
supremo, quien renuncia a favor del general Bernardo
O’Higgins.
Los primeros días de 1818 O’Higgins es derrotado
en la Batalla de Cancha Rayada, donde resulta herido.
Pero el ejército conjunto se rehace y el 5 de abril de
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1818 vence en la Batalla de Maipú, liberando, así, al
pueblo chileno de los españoles.
El ejército continuó hacia Lima pero necesitaba
crear una flota para combatir por mar. La nueva marina
chilena quedó al mando de Blanco Encalada y después
a cargo de lord Cochrane.
El 20 de agosto de 1820, el ejército argentinochileno parte desde el puerto de Valparaíso hacia Perú.
En 1821, San Martín proclama la independencia del
Perú y es designado Protector del Perú, ejerciendo el
gobierno en Lima.
El 26 de julio de 1822, San Martín se reúne con
Simón Bolívar en Guayaquil, Ecuador. El 20 de septiembre el Congreso de Perú se reúne y San Martín
renuncia a su cargo de Protector. Ese día se embarca
para Chile, donde cruza nuevamente por Mendoza
hasta la Argentina.
El 10 de febrero de 1824, a los 45 años decide embarcarse hacia Francia como consecuencia de las guerras civiles entre unitarios y federales, que se estaban
desarrollando en las Provincias Unidas del Río de la
Plata y con las cuales no estaba de acuerdo.
En marzo de 1829 regresó al país de incógnito, sin
desembarcar supo que la guerra civil había estallado
de nuevo. Luego de ser descubierto, el general Lavalle
le ofreció la gobernación de Buenos Aires, pero San
Martín rechazó el cargo en contra de la matanza entre
compatriotas.
Finalmente, se trasladó a Montevideo y tres meses
más tarde regresó a Europa, radicándose en Francia, en
una localidad cercana a París. Allí residió hasta el 17
de agosto de 1850, fecha en que falleció en la ciudad
de Boulogne Sur Mer.
San Martín se destacó en la historia como el mayor
héroe de nuestro país por su gran desempeño en la
Guerra de la Independencia y en la emancipación de
Argentina, Chile y Perú. Su vida fue un ejemplo, tanto
en lo público como en lo privado, destacándose por su
patriotismo, desinterés, humildad y honestidad.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.074/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 74° aniversario de la localidad de
Río Mayo, provincia del Chubut, que se celebra el 22
de agosto de 2009.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Río Mayo se creó el 22 de agosto
de 1935, tiempo después, el 22 de agosto de 2001, Río
Mayo fue declarado municipio turístico rural. Forma
parte del Corredor Bioceánico Argentino Chileno a
través del lago Blanco y el hito 50, que permiten unir
el puerto de Balmaceda, ubicado en Chile, con el puerto
de Comodoro Rivadavia de la Argentina.
Está ubicada en el extremo sur de la provincia,
cerca a dos pasos fronterizos, lago Blanco y Coihaique. La localidad se encuentra ubicada en un
valle, donde se realiza la actividad principal que es
la ganadería y otras actividades comerciales, además
de la petrolera.
Los recursos naturales y culturales de la localidad
son una de las principales fuentes del turismo tanto
nacional como internacional debido a que se encuentra
en una zona de ríos entre montañas de altas cumbres.
Gracias al clima frío y seco, la pesca deportiva es uno
de los principales referentes turísticos del lugar a nivel
mundial.
Los principales ríos son el Guenguel y el Chalía,
que forman río Mayo. Allí se puede pescar truchas
arco iris, percas y pejerrey. La conformación de
circuitos naturales permite practicar el ciclismo de
montaña, el trekking, las cabalgatas o los safaris
fotográficos.
También podemos encontrar algunas estancias que
ofrecen la oportunidad de desarrollar el turismo rural.
Allí se muestran las tareas diarias que se realizan en
el ámbito del campo, como la atención y alimentación
de los animales en su hábitat natural, y se puede degustar la comida tradicional patagónica. Además de
los servicios de alojamiento y gastronomía destinados
al turismo.
El principal evento del lugar es la Fiesta Nacional de
la Esquila, que fue declarada de interés nacional en el
año 1985, y que se realiza en el mes de enero y durante
tres jornadas, donde se reúne a la familia del campo que
se dedica a la cría y esquila de ovejas. Todos los años se
cuenta con una gran concurrencia nacional y extranjera
que se une a la festividad para conocer las costumbres
y las tradiciones de la población de la región que se
representan en esa fiesta.
Río Mayo es una localidad que permite disfrutar
de una estadía a pleno, alrededor de un paisaje entre
montañas y ríos, y que se destaca por la cordialidad
de la gente y la tranquilidad del lugar que muestra una
vida apacible y que invita a ser visitado.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.075/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En virtud de conmemorarse el próximo 31 de julio de
2009 el 232° aniversario del natalicio del diputado por
La Rioja al Congreso de Tucumán de 1816 presbítero
Pedro Ignacio de Castro Barros.
1. Adherir a los actos recordatorios del natalicio.
2. Hacer extensivo el reconocimiento y homenaje de
esta Honorable Cámara a quien fue sacerdote y político
argentino miembro de la Asamblea del Año XIII y del
Congreso de Tucumán que declaró la Independencia
de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 9 de
julio de 1816.
3. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a pronunciarse en igual sentido.
4. Comuníquese y publíquese en la página web de
esta Honorable Cámara.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pedro Ignacio de Castro Barros nació en plena costa
riojana, en la pequeña población de Chuquis, del departamento que lleva actualmente su nombre, el 31 de julio
de 1777. Fueron sus padres don Pedro Nolasco Castro
y Doña Francisca Jerónima Barros. Siendo niño, fue
enviado a Santiago del Estero, donde se educó hasta
los 14 años.
Estudió en Santiago del Estero y Córdoba, graduándose de doctor en teología en 1800, cursando también
derecho civil e historia eclesiástica, ordenándose
sacerdote el 31 de diciembre de ese año. Ejerció como
profesor en la Universidad de Córdoba.
Regresó en 1804 a La Rioja, donde funda en un antiguo edificio de los Jesuitas un colegio de enseñanza de
gramática latina y filosofía. De vuelta en Córdoba en
1809, imparte enseñanza superior ocupando la cátedra
de filosofía en la universidad. Posteriormente, es designado cura y vicario foráneo de La Rioja y examinador
del Obispado en Cuyo.
Adhiere con entusiasmo a la Revolución de Mayo de
1810, más tarde fue nombrado diputado a la Asamblea
General Constituyente, conocida como Asamblea del
Año XIII. Abogó en favor de la libertad de vientres.
Fracasó en su intento de forzar la sanción de una
constitución.
Fue enviado por la Asamblea a una gira por las
provincias, para infundir ánimo revolucionario a un
país que ya empezaba a cansarse de los sacrificios y
de la política centralista del gobierno de Buenos Aires;
recorrió 400 leguas a caballo, sin resultado visible.
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Poco después de que La Rioja se separara de Córdoba, provincia a la que hasta entonces pertenecía, Castro
Barros fue elegido diputado al Congreso de Tucumán,
en cuyo seno despliega una brillante actuación.
Le tocó presidir el Congreso en mayo de 1816. Dos
meses más tarde firmó el Acta de la Independencia,
luego de declarada la independencia nacional fue designado para que oficiara el solemne oficio religioso.
El Congreso lo envió ante el general Güemes, para
transmitirle su desacuerdo a la candidatura del coronel
José Moldes para el Directorio. Más tarde, en Buenos
Aires, se desempeñó como asesor económico del gobierno de Juan Martín de Pueyrredón.
Escribió algunos tratados sobre política e Iglesia, y
fue nombrado vicario de San Juan, y luego canónigo
de la catedral de Salta. En camino hacia esta ciudad,
fue apresado por una partida federal del gobernador de
Santa Fe, Estanislao López, y tomado prisionero. Se
fugó a través del Chaco y consiguió llegar a Salta.
Pero debió huir por los enfrentamientos entre partidarios y opositores de Güemes.
Regresó a San Juan pero también debió escapar unos
meses más tarde, por su oposición a la política liberal
de Salvador María del Carril.
A su retorno a La Rioja, fundó allí una escuela, y la
dirigió hasta que fue nombrado rector de la Universidad
de Córdoba, en 1821. Fue legislador provincial en esa
ciudad, y daba clases en el actual Colegio Nacional de
Monserrat, sin dejar de dirigir la universidad.
Se opuso a la llamada “reforma eclesiástica” de
Bernardino Rivadavia, a la que interpretaba como una
forma encubierta de apoderarse de los bienes de la Iglesia. Dirigió un periódico, El Observador Eclesiástico,
desde donde atacó a Rivadavia y sus aliados.
Recorrió la nueva diócesis de Cuyo, ayudando al
obispo a establecer su organización. Tuvo una gran
influencia sobre Facundo Quiroga, y fue tal vez quien
más incidió para que éste declarara la guerra a muerte
contra el partido “impío” de Rivadavia.
Cuando José María Paz ocupó el gobierno de la provincia de Córdoba, se pronunció en su favor (lo que lo
alejaba de Quiroga). Por consejo de Paz fue nombrado
vicario de la diócesis de Córdoba por la legislatura.
Vencida la Liga Unitaria del Interior fue llevado
prisionero a Santa Fe. El gobernador López le permitió
moverse con libertad, e incluso predicar en un templo
frente a todo el gobierno.
Desde allí atacó el sistema federal, por lo que el
caudillo le dio tres horas para que se embarcara hacia
Buenos Aires. Al llegar a destino, el gobierno lo confinó en un barco por varios meses.
Por mediación de Tomás Manuel de Anchorena se
le permitió finalmente bajar a tierra, pero en 1833 se
trasladó al Uruguay.
En 1844, emigra a Chile para dictar cátedras de filosofía e historia eclesiástica en la Universidad de San
Felipe y también en otros establecimientos públicos.
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Sus últimos años llegan acompañados de enfermedad
y resignación, falleciendo el 27 de abril de 1849 en
Santiago de Chile.
Sus restos fueron repatriados en 1926, llevándose
primeramente a Mendoza, luego a Córdoba y finalmente a la catedral basílica de la ciudad capital de La
Rioja, donde hoy descansan en una réplica de la tumba
de Napoleón Bonaparte.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.076/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

y privadas. En cuanto a los expositores que participarán
en esta edición, se destacan la doctora Carmen Argibay,
ministra de la Corte Suprema de la Nación; y académicos de la talla del doctor José Caferatta Nores, José
Buteler y Jorge Mosset Iturraspe.
Los temas actuales y novedosos del derecho serán sujeto de estudio durante los días 10, 11 y 12 de
septiembre en Tucumán; se fragmentan en cinco comisiones con temáticas de: derecho privado; derecho
internacional y derechos humanos; derecho público,
Estado, política, economía y sociedad, y derecho penal
y criminología.
Por todo lo expuesto, con la convicción de que
actividades de esta talla contribuyen a amplificar los
conocimientos que los estudiantes y jóvenes profesionales adquieren en los claustros universitarios, solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Legislación General.

DECLARA:

De interés legislativo el VI Congreso Nacional de
Derecho para Estudiantes y Jóvenes Graduados, que se
realizará en la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho
de la Universidad Nacional de Tucumán, los días 10,
11 y 12 de septiembre del corriente año.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004, la Universidad Nacional de Tucumán
organizó la primera edición del Congreso Nacional de
Derecho, para Estudiantes y Jóvenes Graduados. Desde
su primera edición, congregó anualmente un importante
auditorio de estudiantes y graduados de derecho de
universidades públicas y privadas de nuestro país.
Los centros de estudiantes de las universidades de
Tucumán, Córdoba, La Plata y Mar del Plata son los
organizadores, desde comienzos de esta década, de esta
actividad académica. Tiene por objetivo incentivar a
los jóvenes estudiantes y graduados a discutir temas de
actualidad del quehacer jurídico formando una opinión
crítica por parte de los participantes.
A lo largo de sus cinco ediciones pasadas, el congreso se destacó por las disertaciones de destacados
ponentes, tales como el ex presidente Raúl Alfonsín,
el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Ricardo Lorenzetti; el ministro de la Corte Suprema
de Justicia y destacado académico, Raúl Zaffaroni; y
el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, Atilio Alterini, entre otros.
La sexta reunión anual, a desarrollarse en la Facultad
de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad de
Tucumán, reunirá más de 1.500 estudiantes y graduados de la universidad organizadora y otros 600
participantes de otras universidades del país, estatales

(S.-2.077/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la revista
digital E-Journal, editada por el Comité Científico
Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y
Financieros (ICLAFI) de ICOMOS, especializada en
temas vinculados a la conservación del patrimonio
cultural.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El International Council on Monuments and Sites
(ICOMOS) fue fundado en el año 1965 en Varsovia,
luego de la elaboración de la Carta Internacional sobre
la Conservación y Restauración de los Monumentos y
los Sitios Histórico Artísticos, conocida como Carta de
Venecia. Es una organización no gubernamental encargada de promover los aspectos teóricos, metodológicos
y técnicos referidos a la conservación, protección,
realce y apreciación de los monumentos, los conjuntos
y los referidos sitios.
ICLAFI es el Comité Científico Internacional de
Asuntos Legales, Administrativos y Financieros de
ICOMOS; sus miembros son expertos en los aspectos
legales de la conservación del patrimonio. E1 objetivo
del comité es la promoción, de acuerdo con los objetivos de ICOMOS, de la cooperación internacional en
la identificación, estudio y solución de asuntos legales,
administrativos y financieros relativos a la protección,
mantenimiento y conservación de monumentos, grupos de edificios y sitios. Las actividades que realiza
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para la consecución de su objetivo incluyen, sin estar
limitadas a ellas, conferencias científicas y talleres en
coordinación con los encuentros del comité, visitas de
estudio y publicaciones.
El ICOMOS tiene como objetivos: actuar como
un foro internacional que ofrezca todo tipo de posibilidades para el diálogo y el intercambio a los
profesionales de la conservación; reunir, profundizar
y difundir información sobre los principios, técnicas,
legislación y políticas de conservación y salvaguarda;
fomentar la adopción y aplicación de las convenciones
y recomendaciones internacionales relativas a la protección, realce y apreciación de los monumentos, los
conjuntos y los sitios histórico-artísticos y poner su red
de expertos al servicio de la comunidad internacional.
Es decir, ICOMOS actúa a nivel internacional como
una institución de referencia en aquellas cuestiones
vinculadas a la conservación, protección y realce de
los monumentos y sitios histórico-artísticos.
Dentro de las iniciativas que lleva a cabo podemos
mencionar a título de ejemplo, la elaboración de documentos doctrinales, el desarrollo de programas de
formación en un marco multilateral, la definición de
los métodos de gestión del patrimonio para asegurar su
conservación, realce y apreciación, y la sensibilización
del público para la protección del patrimonio.
Como se deduce de lo expuesto, para el logro de
sus finalidades es de suma importancia la difusión
amplia y permanente de la información producida por
el ICOMOS. En este sentido la publicación de la revista
digital E-Journal se constituye en una herramienta
fundamental para el logro de tales objetivos. Esta iniciativa tiene como misión contribuir a la difusión y el
desarrollo de las ciencias de la conservación, especialmente en cuanto se refiere a los sistemas de protección
legal y a los temas relacionados con el patrimonio
mundial. ICLAFI E-Journal es también un foro para la
más amplia difusión sobre los expertos del ICOMOS,
así como sus comités nacionales e internacionales. El
ICLAFI E-Journal presenta trabajos de investigación y
artículos cortos de interés para la conservación del patrimonio cultural y da información sobre los proyectos
y actividades del ICOMOS y sus comités nacionales
e internacionales.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.078/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de los la Secretaría de Comercio Interior, informe
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sobre la situación actual en materia de importaciones
que afectan al mercado interno y a los sectores de la
industria local:
1. ¿Cuáles son los parámetros para determinar las
trabas y demoras en la importación de los productos
importados en la Aduana Nacional?
2. ¿Por qué si el sistema de licencias no automáticas
prevé un plazo mínimo de 60 días, en la realidad las
demoras superan los 200?
3. ¿Se han realizado estudios de impacto en el
consumo sobre cada mercadería retenida como para
determinar y fundamentar la medida proteccionista del
mercado interno?
4. ¿Se han previsto las variables existentes cuando
los artículos detenidos importaren insumo necesario
para la producción de productos locales?
5. ¿En el caso del área de la industria del juguete,
la limitación aplicada opera cuando en el mercado
interno no existen artículos similares que compensen
la necesidad de consumo?
6. ¿La operatividad de las medidas tomadas por la
secretaría no deberían estar formalizadas o instrumentadas en un documento gubernamental o ley emanada
de órgano competente?
7. La suscripción de formas de compromiso para
empresas importadoras por cifras similares en materia
de exportación, de alguna manera no altera la lealtad
comercial y los principios de libre comercio que
inspiran al funcionamiento del mercado y al sistema
enunciado constitucionalmente.
8. Si bien medidas de protección, ¿se previeron las
consecuencias en materia de desabastecimiento en el
área de insumos?
9. ¿Cuáles son las medidas paliativas para contener
a los sectores que requieran de estas importaciones
cuando ya hubieren efectuado la inversión? ¿Por qué
en estos casos desatender el principio del derecho de
propiedad genera un deber constitucional de recomposición, se estiman partidas para solventar los daños
ocasionados a estas áreas de la producción nacional?
10. ¿Se han previsto mecanismos de tratamiento
especial en la agilización de trámites para la liberación de mercaderías, cuando importaren peligro en la
demora que causare un gravamen irreparable para el
negocio del inversor local, más allá por supuesto de los
mecanismos judiciales previstos?
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Frente a los momentos de crisis financiera que viene sufriendo nuestro país, la anterior administración
Kirchner ya había implementado desde el año 2005
un régimen de licencias no automáticas, diseñadas y
aplicadas por la Secretaría de Comercio Interior de
la Nación.
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Frente a la recesión actual y a la crisis financiera internacional, las políticas de Estado, particularmente las
aplicadas por el actual secretario de Comercio Interior,
Guillermo Moreno, podrían generar el efecto contrario
al buscado acrecentando la recesión y generando un
probable desabastecimiento en el mercado interno.
La medida aplicada originalmente buscaba reducir el
flujo de importaciones para evitar la fuga de capitales
que viene padeciendo el país.
Pero la medida viene acompañada de trabas y demoras administrativas que superan el plazo estimado de
60 días con que fue anunciada, en la realidad supera en
algunos casos los 200 días según medios informativos
capitalinos.
Según informan las cámaras de la industria local,
el número de contenedores demorados en la Aduana
perjudica a los importadores quienes realizaron una
inversión y requieren de la liquidez del mercado para
que las operaciones compra venta no se vean afectadas
como sucede en este momento con el sector de la industria del juguete, donde las expectativas de ventas para
el Día del Niño se ven amenazadas por la aplicación
de estas medidas.
El efecto rebote es mucho más perjudicial en los
hechos que el previsto para contener la fuga de liquidez de capitales en el mercado interno, siempre que
promueve la recesión en materia oferta demanda,
sino también afecta la provisión de insumos importados necesarios para la producción de productos
nacionales.
Los rubros más afectados por estas disposiciones y
demoras administrativas, son las de máquinas y herramientas, textiles, juguetes y electrodomésticos.
Las importaciones retenidas no sólo son objeto para
la venta directa en el mercado como sucede con los
juguetes, sino que también como decíamos afecta a la
producción, el consumo interno y las futuras exportaciones nacionales.
No todos los productos importados con licencia se
producen en el país; esto sucede con algunos tipos
de hilados en materia de industria textil, electrodomésticos, autopartes, neumáticos y bulones en el área
automotriz.
La falta de insumos para la producción industrial
local puede generar desabastecimiento en los productos
que ofrecen.
La política del gobierno es demorar el ingreso de
productos extranjeros para equilibrar las fugas de capitales. Las barreras administrativas pueden sortearse
tan sólo si la empresa importadora se compromete por
escrito a la realización de una exportación por una cifra
similar, de manera tal que cada compañía pueda exhibir
un balance anual equilibrado entre los movimientos de
compra y venta al exterior.
La Asociación Argentina de Empresas del Juguete y
Afines (AADEJA) manifestó su descontento por esta
situación que importaría importantes pérdidas al sector,
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de no ver concretadas sus expectativas comerciales de
venta en los próximos días, ya que el movimiento del
sector está sujeto al consumo estacional que vive solo
dos momentos al año, para el Día del Niño y para las
Fiestas.
Esta particular política de comercio exterior, fue
comunicada por su titular hace tres semanas a las
empresas de rubro juguetes, y han confirmado representantes del sector que los expedientes radicados en
la Dirección de Lealtad Comercial se han agilizado una
vez suscrito el compromiso.
La Cámara Argentina de la Máquina Herramienta,
Bienes de Capital y Servicios para la Producción (Carmahe) comunicó que actualmente está desarrollando
su trabajo al 40 % de su capacidad de producción con
relación a la contracción del mercado y a las trabas
administrativas implementadas por el gobierno en
esta materia.
Según afirmaciones vertidas por sus representantes
es fundamental y necesario el ingreso de tecnología de
avanzada para seguir produciendo, sino es reducir las
posibilidades de trabajo local. En este sector ha sido
afectada la producción de máquinas para la deformación de chapas, guillotinas, cilindradoras y prensas,
y tornos a control numérico, afectando por relación
transitiva la industrias automotriz, de autopartes, petropartes y agromecánica.
La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria
informó que las demoras en las solicitudes de importación y la inadecuada gestión interna del organismo
oficial puede afectar gravemente al lanzamiento de la
nueva temporada.
Según los estudios realizados por la consultora IES,
la industria textil sufrió una gran contracción de sus
importaciones en este primer semestre debido a la
contracción del mercado interno y a la aplicación de
las licencias no automáticas.
El sector de electrodomésticos también se vio afectado por la implementación de este sistema, con lo que
debió tener que adoptar medidas paliativas buscando
promover la provisión de tecnología con el mercado
interno para mantener las ofertas de stock en algunos
artículos.
La Cámara Argentina de Importadores comunicó
su descontento por esta situación tan particular que
afronta el mercado interno y la industria local, haciendo
mención del alto nivel de discrecionalidad que maneja
el gobierno nacional y la falta de formalidad de las
medidas adoptadas.
Las medidas económicas adoptadas, si bien pueden perseguir un efecto deseado originalmente, en la
práctica la reacción del mercado y las consecuencias
no previstas pueden generar un efecto contrario, no
deseado y no buscado por las mismas.
La preocupación de los distintos sectores de producción atiende a salvar el trabajo de la temporada,
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pudiendo colocar en el mercado de ventas y consumo,
la producción generada en este primer semestre.
No siempre el ingreso de mercaderías o productos
derivados de la importación supone una práctica de
competencia desleal que pueda afectar al mercado
interno en sus mismos rubros, como seguramente
advertían los fundamentos de estas medidas aplicadas.
Quizás en estos casos sea necesario aplicar una
política de discriminación por sector luego de estudios
profundizados de impacto en la materia para visualizar
el verdadero riesgo que supone introducir un producto
importado al mercado en desmedro de los intereses de
la industria local. No siempre introducir un producto
que se genera a gran escala, como sucede en el sector
de los juguetes, como en el caso de las importaciones
provenientes de China, afecta directamente a la industria nacional, siempre que muchas veces el producto
importado no tiene alternativa local.
Las cuestiones de competencia argumentadas por el
gobierno son entendibles, pero lo que es objetable es
la manera de implementar la política de contención del
mercado interno.
Sostener la protección de la industria nacional en
muchos casos requiere del análisis pormenorizado del
impacto que tendrán estos productos importados no en
la venta directa y la competencia con otros productos
locales, sino en el proceso de manufacturación y especialización de producción nacional que los requiere
como insumos.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.079/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe sobre
diversas cuestiones que a continuación se enuncian:
1. ¿Cuál es el estado de operatividad actual en el
que se encuentra el Sistema Nacional de Vigilancia y
Control Aeroespacial-2004, aprobado por el decreto
1.407/04?
2. Informe el destino y la metodología aplicada en
la imputación de los fondos asignados mediante la ley
24.813 al Ministerio de Defensa.
3. Exprese cuál es la cantidad de radares 3D de gran
alcance fijos, radares 3D de gran alcance móviles,
radares 3D de corto alcance, radares 2D, radares secundarios, y radares aerotransportados que se encuentran
funcionando actualmente en el país.
4. Exprese, tanto en kilómetros como en porcentaje,
cuál es el espacio aéreo nacional que cuenta con cober-
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tura de los radares mencionados en el punto anterior, y
cuál es la franja de altura que cada uno de ellos cubre.
5. ¿Existen radares funcionando en las provincias
que limitan con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, y Uruguay? En caso de que la respuesta sea positiva, exprese
cuántos radares hay funcionando en cada provincia, de
qué tipo de radar se trata, y cuál es el área de cobertura
expresada en kilómetros.
6. ¿En qué estado se encuentra la convocatoria
realizada en noviembre de 2006, por medio de una
licitación pública internacional, para la adquisición de
cuatro radares móviles de tres dimensiones?
7. Informe acerca de la contratación realizada con
la empresa INVAP S.E., el 13 de diciembre de 2007,
específicamente sobre si se han terminado y puesto en
funcionamiento alguno de los radares allí adquiridos.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay dudas acerca de la importancia que reviste
la soberanía en la constitución de un Estado moderno,
siendo en este aspecto el objeto mediato del presente
proyecto de comunicación, conocer cuál es la situación
en materia de control militar del espacio aéreo nacional.
De esta manera comenzamos a abordar un tema que
se encuentra pendiente en materia de seguridad, y es
el efectivo control de nuestra soberanía aérea, para dar
así cumplimiento al requisito básico de seguridad que
establece que “la vigilancia y control del espacio aéreo
debe ser ejercido de manera efectiva”.
La falta de control se ha manifestado no solamente
en el desconocimiento de lo que ocurre en el cielo
argentino, sino también, por ejemplo, en la existencia
de pistas clandestinas, debido a su extensión y la variedad de geografía que ofrece nuestro país, con lo que
resultaría absurdo pensar en que no existieran, siendo
detectadas algunas de ellas por las fuerzas de seguridad
de países vecinos, lo cual exhibe lo vulnerable que es
nuestro país respecto al poder financiero y tecnológico
que detenta el mercado del narcotráfico, el de armas, o
terroristas, entre otros, que hoy no reconocen fronteras
a la hora de lograr sus cometidos.
Esto sin dudas requiere de la decisión política de
neutralizar actuales y futuras violaciones al espacio aéreo argentino, lo cual puede materializarse aun en algo
peor como sería la consolidación de una red operativa
en lugares aptos para el rápido aterrizaje y despegue,
no ya en la Argentina, sino en otras zonas del Mercosur,
lo que es más difícil aún de desarticular.
La zona más vulnerable de vuelos ilegales, que en
muchos casos contrabandean drogas y armas, es la
región norte del país. Ello se debe a que no existe un
sistema de radares fijos, especialmente en las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy, en donde las aeronaves
provienen desde Brasil, Bolivia y Paraguay violando
el espacio aéreo argentino para realizar el tráfico ilegal
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de distintos tipos de mercadería. Por ejemplo, y sin
extenderme en el tiempo, el 17 de julio del corriente
año en el poblado de Apolinario Saravia, departamento
de Anta, provincia de Salta, la policía interceptó una
camioneta en cuya caja se habían colocado paquetes de
drogas arrojados desde el aire por una avioneta, estimado en 280 kg de cocaína. A este tipo de actividad se la
conoce como “vuelos blancos”, en donde las avionetas
arrojan la carga de droga en lugares determinados,
luego de acordar con los miembros de la organización
que actúan en la región.
Por otra parte, la justicia federal descubrió recientemente otras 12 pistas de aterrizaje clandestinas
ubicadas en el sur de Santiago del Estero, muy cerca
del límite con Santa Fe. Esas pistas eran utilizadas por
narcotraficantes y contrabandistas para ingresar droga
desde Bolivia y Paraguay.
Por todo ello, la instalación de radares es uno de
los problemas que requiere de la máxima atención
por parte de las autoridades nacionales, ya que integra
el esquema de seguridad nacional y es una poderosa
herramienta para combatir el contrabando, el narcotráfico y el terrorismo internacional, además de brindar
mayor seguridad a la navegabilidad del espacio aéreo,
y favorecer así el desarrollo, control y expansión de las
rutas aéreas comerciales.
Disminuir la vulnerabilidad antes mencionada es
en lo que el actual gobierno debe trabajar con mayor
urgencia, adoptando en primer lugar una postura firme
en contra del tráfico ilegal de sustancias y mercancías,
como también del terrorismo, y otorgándole a sus fuerzas herramientas útiles para combatirlos, para que en
última instancia se pueda ejercer una mejor soberanía
del Estado sobre el espacio aéreo nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que tengan
a bien acompañar el presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.080/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional al Museo Histórico, Arqueológico y de Arte
“Pablo Baldwin” y a la Casa Hacienda sito en Aráoz
500, Municipalidad de San Pedro de Jujuy, provincia
de Jujuy, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes
12.665 y 24.252.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, adoptará las medidas necesarias para
la preservación y promoción del monumento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Histórico, Arqueológico y de Arte “Pablo
Baldwin”, en honor a quien fue su primer director, se
erige en la ciudad de San Pedro de Jujuy. En sus dos
salones se exhiben piezas arqueológicas, muebles
antiguos, objetos y fotografías que retratan la vida del
pueblo desde fines del 1700 hasta nuestros días. En la
sala de arqueología pueden verse piezas de cerámica
de la cultura San Francisco, herramientas, pipas y
máscaras rituales.
En el recinto se conservan colecciones arqueológicas
precolombinas, entre ellas cerámicas de la Cultura San
Francisco, piezas de la Quebrada de Humahuaca, y objetos coloniales. La Cultura San Francisco o Complejo
Agroalfarero San Francisco es la más antigua manifestación de asentamientos de grupos agroalfareros del
Noroeste Argentino. Se desarrolló desde el año 600
a.C. hasta el comienzo de nuestra era, en los valles
orientales jujeños.
Así también, en las salas del museo se dictan cursos
de lingüística, etnografía, arqueología, folclore, medicina tradicional y geografía. Además funcionan en sus
amplios recintos talleres libres de lenguajes artísticos
y de artesanías.
Ahora bien, el Museo Baldwin se encuentra emplazado en la denominada Casa Hacienda de San Pedro,
donde comenzó a escribirse parte de la historia del
lugar con la construcción de la misma. Hacia el siglo
XVIII comienzan a aparecer los primeros testimonios
en la por entonces San Pedro en el Valle de San Francisco.
La ciudad de San Pedro del Valle de San Francisco
de Jujuy fue fundada por Eugenio Tello, el 25 de
mayo de 1883. Cien años antes de la concreción, este
lugar era un pequeño caserío. Sus orígenes históricos
se remontan al año 1754 cuando el capitán Francisco de Salcedo recibe estas tierras en retribución de
servicios.
Casi diez años después vende la propiedad a don
Pedro López de Velazco, quien mejora la casa y le da
el nombre de su Santo Patrono. Sus sucesores la venden
al matrimonio Acuña, primer hogar español radicado
en San Pedro. Se dedican a la cría de ganado vacuno
y caballar y a la siembra de maíz, trigo y alfalfa. La
señora Acuña enseña las primeras letras a los nativos y
la religión católica. Por las actividades desarrolladas en
la casa hacienda, se transforma en el centro del poblado
que se crea a su alrededor. Posteriormente es vendida
a don Martín de Otero, uno de los fundadores de la
industria azucarera y se supone que en San Pedro se
fabrica el primer azúcar blanco del país. Otero amplía
y mejora la casa y construye anexo un galpón para
fabricar el azúcar y una capilla, que ha desaparecido,
en cuyo dintel figuraba la fecha: 8 de julio de 1793.
En 1844 la finca es vendida a Miguel Francisco Aráoz
quien continúa con la fábrica de azúcar y refacciona la
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casa. A partir de esta fecha se la comienza a nombrar
como “Sala de los Aráoz”.
La casa hacienda continúa siendo, a pesar de una
demolición parcial, una obra de gran valor histórico
patrimonial. La persistencia del patio principal y su
presencia urbana sigue gravitando en el paisaje de la
ciudad. La fachada con sus gruesos muros de adobe,
la ventan y su balcón representan la arquitectura de la
región. Al igual que el acceso por la galería, con sus
columnas de madera y la galería que se repite en la
planta alta, como su salón con estructura de techo y
lucernario que la caracterizan.
Desde sus orígenes, la casa hacienda satisfizo
necesidades materiales y espirituales de las familias
que vivieron en ella y se ha visto su evolución en
la complejidad de sus funciones y crecimiento de la
actividad productiva. En el siglo XX pudo albergar
diversas funciones y luego se le asignó su actual función de Museo Histórico, Antropológico y de Artes lo
que demuestra la capacidad de estos espacios para el
desarrollo de diversas actividades. O sea, se le puede
reconocer valor físico y social.
Es más, como lo expresó Carlos Francisco Lacuzzi en la investigación llevada a adelante de la
Universidad Blas Pascal en el año 2004 denominada
“La casa hacienda de San Pedro: patrimonio del
Chaco Jujeño”: “Ese valor social asignado al que
nos referimos, palpable en la gente, se basa en el
valor histórico-cultural del edificio si reconocemos
que en él se inició la actividad azucarera, todavía
fundamental en la región; fue la primera casa de los
Leach, quienes desarrollaron el pueblo e Ingenio La
Esperanza (la marca registrada de ese ingenio continua siendo Azúcar Leach); es decir fue escenario de
hechos que marcaron a historia de esta parte de la
provincia de Jujuy, fue en esta casa donde se instaló
el entonces gobernador Tello para decidir sobre la
expropiación-fundación del pueblo de San Pedro,
allí se reunían y se decepcionaban a las autoridades
por diferentes e importantes motivos (por ejemplo,
la inauguración del ramal del ferrocarril)…”.
Más allá de la riqueza arquitectónica, histórica y
social que representa esta construcción, ha sufrido el
descuido del patrimonio que desafortunadamente no es
nuevo. A pesar de las demoliciones parciales sufridas,
la casa hacienda sigue cobijando al Museo Histórico,
Arqueológico y de Arte “Pablo Baldwin”, y por ello es
necesario preservarlo para las generaciones presentes
y futuras.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.081/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3.576 bis del
Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3.576 bis: La viuda que permaneciere
en ese estado y no tuviere hijos, o que si los tuvo
no sobrevivieren en el momento en que se abrió la
sucesión de los suegros, tendrá derecho a la cuarta
parte de los bienes que le hubieren correspondido
a su esposo en dichas sucesiones. En caso que no
concurran otros herederos la viuda tendrá derecho
a acrecer. Este derecho no podrá ser invocado en
los casos de los artículos 3.573, 3.574 y 3.575.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 17.711 se introdujeron
importantes reformas al Código Civil, entre ellas, se
la confirió a la viuda la posibilidad de suceder a sus
suegros, incorporándose el artículo 3.576 bis que dice:
“Artículo 3.576 bis. La viuda que permaneciere en ese
estado y no tuviere hijos, o que si los tuvo no sobrevivieren en el momento en que se abrió la sucesión
de los suegros, tendrá derecho a la cuarta parte de los
bienes que le hubieren correspondido a su esposo en
dichas sucesiones. Este derecho no podrá ser invocado
por la mujer en los casos de los artículos 3.573, 3.574
y 3.575”.
Uno de los interrogantes que plantea el mencionado
artículo, que abrió camino a una ardua discusión doctrinaria en el campo del derecho sucesorio y que reviste
de importantes consecuencias fácticas es la naturaleza
misma del derecho creado.
En tal sentido, la discusión versa acerca de las
consecuencias prácticas que tiene este nuevo instituto
incorporado al Código Civil, por el cual el pariente afín
accede a un derecho hereditario originariamente reservado en la sucesiones intestadas a los consanguíneos.
El nuevo artículo 3.576 bis al ser incorporado estableció que la viuda que permaneciera en tal condición
y no tuviera hijos, o sea los representantes legítimos
del causante, tiene derecho a una parte de la herencia
que le hubiere correspondido a su cónyuge, en caso de
haber sobrevivido. Sin embargo, la norma no aclara si
esta cuota de la legítima que le hubiere correspondido
al esposo se limita estrictamente a la asignada ex lege, o
bien tiene derecho a acrecer, siempre que no existieren
otros concurrentes a la herencia.
En tal sentido, la doctrina predominante considera
que la nuera debe revestir el carácter de heredera con
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derecho a acrecer y que no concurre con el fisco, en
caso de que no existieren otros herederos legítimos.
Esto es así por cuanto sostiene el doctor Vernengo
Prack en el fallo “Gorbea de Buoncore, Gertrudis s/
sucesión”, Cámara Nacional Civil, Buenos Aires, 29
de agosto de 1983, que “vacancia y titularidad son
términos excluyentes”.
La vacancia no admite conceptualmente cotitulares,
porque si hubiera un titular, y sólo uno, no habría vacancia. Es decir, el Estado no es un heredero, particularmente, en el caso de la herencia vacante, el artículo
3.588, dice textualmente: “A falta de los que tengan
derecho a heredar conforme a lo dispuesto anteriormente, los bienes del difunto, sean raíces o muebles,
que se encuentren en el territorio de la República, ya
sea extranjero o ciudadano argentino, corresponden al
Fisco, provincial o nacional, según fueren las leyes que
rigieren a este respecto”.
De allí que la vacancia supone un todo o nada, no hay
vacancia en un porcentaje o en proporción o compartida;
existe o no u heredero y si existe no hay vacancia.
Por lo tanto, si la viuda que mantiene su estado y no
posee hijos es la única que posee la vocación hereditaria, aunque sea fijada por la ley en un porcentaje, el
hecho que haya al menos una persona convocada como
heredero destruye el concepto de vacancia fijado por
el Código Civil.
Asimismo, el propio código, concordando en el
artículo 3.280 establece que todos los herederos, por
ser tales tienen vocación al todo. En tal sentido, el fallo
plenario de la Cámara Civil “Cambó, Francisco de Asís
s/sucesión”, del 10/8/53, estableció como doctrina legal
que quien resulte titular de una porción legítima en una
sucesión, lo es en calidad de heredero del causante y
tiene derecho a que se lo declare así si fuere omitido. De este modo se descarta que existan sucesores
legitimarios no herederos y sucesores universales no
herederos (Machado, Exposición y comentario del
Código Civil Argentino, t. VIII, p. 261; Borda, Tratado
de derecho civil, t. II, p. 48; Guastavino, “El derecho
sucesorio de la nuera”, La Ley, t. 134, p. 1346).
Por estas razones, corresponde reconocer a la nuera
heredera el derecho a acrecer en caso que no concurrieran otros herederos legítimos, pues, la asiste el derecho
de heredera legítima, en principio, por la cuota otorgada,
pero precisamente por legitimaría forzosa sin renunciar
a su vocación hereditaria universal por el todo.
Señor presidente, las conclusiones precedentes
surgen de un razonamiento sistemático de las normas
concordantes de nuestro Código Civil, y constituye
además la interpretación mayoritaria de la doctrina
civil en materia de derecho sucesorio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-2.082/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y congratulación por el desarrollo del
Programa de Arqueología del Parque Nacional Calilegua. Asimismo, enaltece la labor desarrollada por los
miembros del equipo interdisciplinario de investigación
integrado por los guardaparques Baltazar Ramos, Ariel
López y Laura Chazarreta; los guardaparques de apoyo
logístico Francisco Gallardo, Guillermo Nicolossi y
Alejo Zalazar; la representante de la Municipalidad
de Libertador general San Martín, Rosario Jara, y el
arqueólogo del Conicet Pablo Cruz.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional Calilegua fue creado en el año
1979, gracias a la donación de tierras que efectuó
la Empresa Ledesma con el objeto de preservar las
cabeceras de parte de la cuenca del San Francisco, ubicado en la provincia de Jujuy, sobre el faldeo oriental
de las serranías de Calilegua en el departamento de
Ledesma.
El escabroso relieve del parque, característico de las
sierras subandinas, se resuelve en profundos cañadones, obra de ríos y arroyos de marcada caída, así como
también montañas de más de 3.000 metros de altura
como los cerros Hermoso y Amarillo. Resguardando
en sus 76.320 hectáreas de superficie, un importante
sector representativo de la provincia fitogeográfica
de las yungas; cuña de selva subtropical andina que
ingresa al país desde Bolivia.
El área estuvo ocupada desde tiempos remotos por
grupos indígenas. Sus asentamientos se ubicaban en
lomas bajas cercanas a los terrenos llanos para cultivo. Los sitios y materiales arqueológicos hallados
en el parque, como piezas de cerámicas y hachas de
piedra pulida, guardan relación con las sociedades que
habitaron en la región de yungas del Norte Argentino. A partir del siglo XV, este territorio fue ocupado
por los incas que construyeron instalaciones en las
que se funden distintos aspectos de la organización
social, política y económica del Imperio, en donde el
significado simbólico, ritual, astronómico y político
está presente y forma parte indivisible de toda la
cosmovisión incaica.
Con el objeto de recuperar y preservar la memoria
de la ocupación humana de la región, desde el 2007 el
Parque Nacional Calilegua inició un intenso programa
de investigaciones arqueológicas. Tejiendo un puente
entre el pasado lejano y el reciente, el programa de
investigaciones se aboca tanto al registro de los testi-
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monios prehispánicos como al estudio de los puestos
ganaderos localizados en el territorio del parque.
Como se informó, los alcances del programa de
arqueología del Parque Calilegua pueden ser medidos
en diferentes aspectos. Por un lado, el rescate de un
pasado regional, un deber de memoria que señala un
fuerte compromiso con la sociedad en el reconocimiento y valorización de la historia de los pueblos
nativos que actualmente habitan en el territorio; por
otro, el programa se aboca a los recursos culturales, no
solamente sistematizando su registro, sino garantizando
su conservación y proyectando su puesta en valor en
la sociedad.
Al día de hoy se han obtenido importantes resultados, permitiendo un registro de aproximadamente 41
sitios arqueológicos que pueden ser agrupados en sitios
prehispánicos y ocupaciones históricas, principalmente
puestos de ganaderías trashumantes.
Contrariamente a la imagen, reproducida a lo largo
de la historia, que presenta a las yungas como un territorio inhóspito y poco poblado a no ser por indígenas
en la frontera del salvajismo, se sabe hoy que la región
fue el escenario, de ininterrumpidos procesos sociales,
los cuales desembocaron en identidades culturales
muy definidas. Y a la vez se observa que los antiguos
pobladores de la región supieron interactuar con el
medio estableciendo una relación regida más por una
lógica de reciprocidad que puramente de dominación.
Comprender más el funcionamiento de estas lógicas, y
transferirlas a la sociedad, es uno de nuestros mayores
desafíos.
El Programa de Arqueología del Parque Nacional
Calilegua lo lleva adelante un equipo multidisciplinario, constituido por guardaparques, una funcionaria
del municipio de Libertador General San Martín y un
arqueólogo del Conicet. Específicamente, los hombres
y mujeres que merecen el reconocimiento por la labor
desarrollada son Baltazar Ramos, Ariel López y Laura
Chazarreta, Francisco Gallardo, Guillermo Nicolossi y
Alejo Zalazar, Pablo Cruz y Rosario Jara.
Por los motivos expuestos, y por la relevancia de la
labor desarrollada, solicito el voto afirmativo de mis
pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.083/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación, y un enérgico repudio
ante los hechos de violencia física y verbal sufridos
por el periodista Gonzalo Rodríguez –perpetrados por
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Oscar Romera, intendente de El Bolsón– mientras
desarrollaba la labor de informar.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de
expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia mediante la cual los
ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y
buscar información.
La Constitución Nacional asegura (artículos 14 y 32)
a todos los habitantes el derecho de publicar las ideas
por la prensa sin censura previa, y asimismo dispone
que el Congreso Nacional no dictará normas que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella
jurisdicción federal.
Más allá de los artículos específicos de nuestra
Carta Magna, no debemos olvidar que la libertad de
expresión forma parte de derechos humanos que se
exteriorizan en múltiples convenciones internacionales,
que la República Argentina ha adherido, pues es éste
un derecho supranacional.
Nuestro país ha recorrido un largo camino con
relación a los progresos de las garantías jurídicas e
institucionales para el ejercicio pleno de la libertad de
expresión y del trabajo del periodista. Sin embargo,
actos de violencia física como los ocurridos en la localidad de El Bolsón por parte del señor intendente de la
misma contra el periodista Gonzalo Rodríguez, que se
encontraba cumpliendo con sus funciones profesionales
ponen de manifiesto que aún suscitan hechos aislados
contra la plena vigencia de la libertad de prensa que
no pueden aceptarse.
Este lamentable hecho vulnera tanto la dimensión
individual, representada por el derecho de toda persona de difundir ideas e informaciones; así como
también el aspecto colectivo, constituido por el
derecho de toda la sociedad de recibir tales ideas e
informaciones.
Por ello, este cuerpo declara su profunda preocupación; y asimismo, un enérgico repudio ante los hechos
de violencia física en el desarrollo de la labor de informar, sufridos por el periodista del programa televisivo
“Caiga quien caiga”.
Por los motivos expuestos, y con la plena convicción del carácter supranacional que asume el legítimo
ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la
información en la construcción de una sociedad democrática y pluralista, solicito a mis pares que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.085/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXV Congreso Nacional y
Latinoamericano de la Juventud, que se llevará a cabo
del 17 al 20 de septiembre de 2009 en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Salvador de Jujuy será sede, entre
los días 17 y 20 de septiembre de 2009, del XXV Congreso Nacional y Latinoamericano de la Juventud.
En el marco de la instancia provincial de dicho
congreso se recibirán trabajos realizados por alumnos
jujeños hasta el 10 de agosto, mientras que hasta el
18 de agosto se extiende el plazo para el resto de las
provincias y países latinoamericanos.
El congreso, en el año de sus bodas de plata, se
concretará en el transcurso de la Semana del Estudiante
y tendrá por objetivo concientizar a los jóvenes en el
análisis de la realidad buscando soluciones participativas
y comprometidas para optimizar la calidad de vida. Asimismo, pretende promover la investigación que pueda
generar proyectos con sentido social a fin de contribuir
al desarrollo de competencias discursivas, ideológicas
y culturales para una mejor comprensión de la sociedad
en crisis y fomentar el respeto entre los participantes.
A su vez, se hará hincapié en estimular la formación
de valores éticos en los adolescentes para consolidar
una sociedad sensible y con mejor calidad de vida y en
favorecer en los jóvenes el desarrollo de un ambiente
sano mediante la ejecución de proyectos que permitan
el desarrollo sustentable.
El encuentro juvenil, que se realiza en nuestra
provincia desde hace 25 años, en 2009 se desarrollará bajo el lema “Jóvenes protagonistas hoy, por
un mañana mejor”, y los temas y subtemas que
deben abordar los trabajos que se presenten son
los siguientes: “Educación y valores” (educación y
adultos mayores, educación vial y seguridad en el
tránsito, y los valores en la vida cotidiana); “Arte”
(la cultura del arte, los lenguajes artísticos actuales,
y las relaciones entre cultura y desarrollo); “Ambiente y desarrollo sustentable” (problemas y cuidados
ambientales, bioenergía, calentamiento global y
recursos naturales sustentabas); “Salud” (educación
sexual, adicciones, trastornos alimentarios, y alimentos orgánicos e inorgánicos); “Sociedad” (trata
y tráfico de personas, violencia, y tribus urbanas);
“Política” (la identidad nacional y los procesos de
desarrollo, perfil del político y los jóvenes y su inserción en la política) y “Comunicación” (los nuevos

formatos comunicativos, cultura y comunicación, las
industrias culturales y las tecnologías de la información, y la comunicación).
Convencido de que una formación y educación integral de nuestros jóvenes hoy se traducirá en un futuro
mejor para nuestra Nación, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.086/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el documento “Internet en
familia”, realizado por el Programa Escuela y Medios
del Ministerio de Educación de la Nación.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Internet, la red global de redes de computación,
permite la interrelación entre millones de usuarios,
facilitando el intercambio de datos, imágenes y sonido. Lo que en una época constituyeron las bibliotecas
populares, como centro de concentración y difusión del
conocimiento, hoy puede ser implementado en forma
eficaz por Internet.
Las primeras normas jurídicas sobre Internet en la
Argentina son de mediados de la década del 90. En ese
orden, el decreto 554/97 declaró de Interés nacional
el acceso de los habitantes de la República Argentina
a la red mundial Internet en condiciones sociales y
geográficas equitativas, con tarifas razonables y con
parámetros de calidad acordes a las modernas aplicaciones de la multimedia.
En dicha norma se señalaba que el rasgo de autogeneración transforma a Internet en un fenómeno
digno de reflexión, dada su configuración descentralizada, con arquitectura abierta, masividad de acceso
y autorregulación normativa. Por ello, se afirma
que Internet representa un claro paradigma de las
mejores promesas de la sociedad global; esto es la
existencia de un soporte ubicuo, flexible, abierto y
transparente para el intercambio y difusión de ideas,
información, datos y cultura, sin cortapisas ni censura de ninguna especie.
No obstante ello, más allá de estos hechos valiosos,
la difusión de material nocivo, violento o pornográfico,
la invasión a la privacidad de las personas, la violación
de derechos intelectuales a través de la reproducción
indebida de distintas obras literarias o musicales en la
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red, entre otros hechos, pueden también ser generados
por Internet.
En este contexto, es necesario aprovechar las enormes posibilidades que brinda Internet y, a la vez, procurar evitar las complicaciones que pueden derivarse
de ella. Por ello, y teniendo presente que los niños y
jóvenes son los principales usuarios de la red, resulta
importante la tarea de los padres; precisamente para
profundizar los beneficios de Internet, y simultáneamente, conjurar las situaciones disvaliosas que pueden
llegar con la red.
Para contribuir con esta tarea, el programa Escuela
y Medios del Ministerio de Educación ha elaborado el
cuadernillo “Internet en familia”, que contiene útiles
recomendaciones para orientar a padres e hijos en el
proceso de navegación por Internet.
El cuadernillo se centra en el blog y el chat, las dos
prácticas más populares entre los más jóvenes y busca
que los adultos puedan aconsejar a los adolescentes
en tal sentido.
Dentro de los tópicos abordados por el mencionado
documento, se hace referencia a los cuidados que
deben tenerse al momento de incluir determinados
datos o fotografías en la web. Asimismo, se describen
los principios que rigen los fotolog y se pone énfasis
en los foros que son inseguros, advirtiéndose sobre
los riesgos de “chatear” con desconocidos. También
se hace mención a las responsabilidades legales que
acarrean estas nuevas tecnologías.
Un estudio realizado por el programa Escuela y
Medios del Ministerio de Educación de la Nación –
autor del contenido de este cuadernillo– da cuenta de
que el 80 por ciento de los adolescentes están solos
cuando navegan por Internet. A la vez, se destaca que
los padres tienen una imagen positiva de Internet,
motivo por el cual no suelen controlar los usos que
los chicos hacen de la red. Además, y pese a que los
adultos afirman que instalaron Internet en el hogar
para contribuir a la tarea escolar de sus hijos, el principal uso que hacen los adolescentes de la red es el
“chateo” y el juego.
Se concluye que, en gran medida, los padres suelen desconocen el uso que hacen sus hijos en la red.
Simultáneamente, y por razones generacionales, los
padres están menos familiarizados que sus hijos en
las nuevas tecnologías. Por todo ello, este cuadernillo
adquiere un singular valor al ofrecer recomendaciones
a las familias sobre cómo abordar el uso que hacen los
adolescentes de Internet y qué consejos brindarles en
relación al chat y al blog.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.089/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, que se celebrará el 21 de septiembre
de 2009.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1981, la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró que el tercer martes de septiembre,
en coincidencia con el día de apertura de la Sesión
Anual, debería ser oficialmente observado como Día
Internacional de la Paz, y sería dedicado a conmemorar
y reforzar los ideales de la paz.
Se invitó a todos los Estados miembros y organizaciones del sistema de Naciones Unidas, organizaciones
regionales, no gubernamentales, pueblos e individuos
“a conmemorar en forma apropiada el Día Internacional de la Paz, especialmente a través de la educación”
y a cooperar con las Naciones Unidas en la observancia
de este día.
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado
en las Oficinas Centrales de las Naciones Unidas en
Nueva York el 21 de septiembre de 1982, día de apertura de la XXXVII Sesión de la Asamblea General. En
el discurso inaugural, el representante de Costa Rica,
declaró que el Día Internacional de la Paz “servirá
como recordatorio a todos los pueblos de que nuestra
Organización es un instrumento vivo al servicio de la
paz, y debería servir a todos dentro de la Organización
como una campana de alarma que nos recuerde constantemente que nuestro compromiso permanente, por
sobre cualquier interés, es para con la Paz”.
El Día Internacional de la Paz brinda la oportunidad de destacar la relación crucial que existe entre
la paz y los derechos humanos, que se reconocen
cada vez más como inseparables. La promoción y
protección de los derechos humanos por parte de
agentes estatales y no estatales ha resultado indispensable para lograr una paz duradera y evitar el
resurgimiento de la guerra.
En tiempos convulsionados como los que vivimos
actualmente, se hace necesaria una reflexión sobre los
valores que sustentan nuestra cultura. Si hacemos de
la violencia y la venganza el valor principal de nuestra
convivencia, no podemos esperar que las personas reaccionen con comportamientos pacíficos ante cualquier
conflicto o situación. No obstante, si nos convencemos
de una vez de que sólo a través del valor de la paz
puede conseguirse un mundo mejor, empezaremos a
cambiar nuestras actitudes y comportamientos, desde lo
más cotidiano hasta lo más especial de nuestras vidas.
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El cambio de valores empieza por cambiar la forma de
pensar de las personas.
Debemos intentar llevar a cabo los ideales de la
vida en paz, primero, con nosotros; y después, con
los demás; los medios de comunicación y la educación deben ser las vías primordiales para luchar
por la paz.
Un proceso de construcción de paz toca todo lo referido al sistema (leyes, creencias, valores, etcétera), a las
estructuras (organizaciones e instituciones: gobierno,
ministerios, iglesia, escuelas) y a las personas. Por
eso es relevante destacar la importancia de que en la
comunidad prevalezca el concepto de justicia, ya que
la paz está fundada en la justicia.
Este día esta dedicado a conmemorar y fortalecer los
ideales de paz en cada nación y cada pueblo; y también
para que los líderes de las naciones en guerra puedan
reflexionar, dejando de lado las ambiciones mezquinas
y centrando sus pensamientos en los pueblos.
Que puedan encontrar la capacidad de gobernar
pacíficamente, ya que la paz requiere un esfuerzo y
una reflexión, al contrario que la violencia, que es una
reacción primaria y visceral.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.091/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
de la sexta edición del Festival Internacional San Juan
Coral, a realizarse entre los días 13 y 18 de agosto en
la provincia de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 13 y 18 del mes de agosto se celebrará
en San Juan un nuevo encuentro de grupos corales
provenientes del interior de la República Argentina,
del Reino de España, de la República Bolivariana de
Venezuela y de la República Checa.
Esta sexta edición bienal de su Festival Internacional
San Juan Coral está organizada por la Universidad
Católica de Cuyo, con el auspicio del gobierno de la
provincia de San Juan y de la Secretaría de Cultura de
la Presidencia de la Nación.
El escenario será una vez el magnífico Auditorio
Juan Victoria, pero además los coros actuarán en las

iglesias, en los museos y en escuelas de la ciudad capital de San Juan y de departamentos aledaños.
El origen de las agrupaciones corales seleccionadas,
unido a las diferentes escuelas que le han dado su formación, permitirá disfrutar de obras de un repertorio
sacro y profano de la música clásica, y también de
composiciones populares folclóricas de los países que
nos visitan, desde los tiempos del Renacimiento (siglos
XV y XVI) hasta nuestros días.
Participarán en este encuentro el coro Voces Oscuras
Promúsica, de la Escuela de Música de la Universidad
de Mérida (Venezuela), dirigido por Armando Nones
Alvarez; el Coro Universitario de Sant Yago, de Valencia (España), conducido por Pau de Luis y Alba y el
Coro Iuventus Svitavy, de la República Checa, liderado
por Vera Buresová de Svitavy. Los representantes de
la Argentina serán el Coro Polifónico Nacional de
Ciegos, con Osvaldo Manzanelli; el Vox Antique, de
Córdoba, guiado por Leonardo Waisman; el Juvenil
Femenino de Córdoba, de la Escuela Zipoli, que dirige
Gustavo Báez; el Ensamble Vocal Mendoza, guiado
por Eleonora Fernández y el Coro de Cámara Arturo
Beruti, que conduce María Elina Mayorga quien, amén
de presidir el Comité Artístico del San Juan Coral, es
directora del coro de la Universidad Católica de Cuyo,
organizador desde los inicios del Festival, en 1998, y a
la vez anfitrión en estos encuentros.
Esta sexta edición del Festival Internacional San
Juan Coral tiene como todas las ediciones, paralelo al
festival de coros, la realización de talleres de perfeccionamiento destinados a participantes individuales, que
dictarán prestigiosos maestros como Antonio María
Russo y Néstor Zadoff.
El maestro Antonio María Russo asumirá el Taller
de Estudio Coral como director del concierto sinfónico
coral de clausura, dedicado esta vez a una selección
de números del oratorio Mesías, de Georg Friedrich
Haendel (1685-1759). El maestro Néstor Zadof tendrá a su cargo el de música española y francesa del
Renacimiento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.092/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al 16 de octubre como el Día
del Profesional en Turismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo, si bien es mentado reiteradamente, aun por
la Organización Mundial de Turismo, como una industria,
pertenece sin duda al sector terciario, de los servicios. En
ellos, la calidad es un componente esencial que recorre
todas las disciplinas involucradas en su prestación, lo que
requiere una alta capacitación de los recursos humanos
involucrados. La Argentina ha sido pionera en la creación
de carreras universitarias mediante las cuales se formaron
generaciones de profesionales del turismo. En los comienzos del trazado de una política turística nacional, las
profesiones tradicionales cumplieron el rol de mentoras
y planificadoras de los principales desarrollos turísticos,
así como de docentes en las carreras de turismo en todo
el país, tanto del régimen privado como del público. Poco
a poco los licenciados en turismo comenzaron a abrirse
camino y a afianzarse mediante la experiencia, a lo largo
de los años. Hoy en día, no debería concebirse un proyecto
turístico o una carrera de turismo donde estos profesionales no estén llamados a brindar sus conocimientos y saberes adquiridos en la universidad y en el ámbito laboral.
Es decir, ya no es una profesión nueva, ha madurado y
debe ser incluida en los procesos de desarrollo turístico,
acompañada por otras profesiones.
El presente proyecto designa al 16 de octubre como
el Día del Profesional en Turismo. Se toma como
referencia la creación de la primera carrera en una
universidad porque ello dio la posibilidad de contar
con el máximo nivel de la titulación: la licenciatura
en turismo.
La Universidad de Morón, en la provincia de Buenos Aires, fue inaugurada en 1960, y en 1963, nació
la primera Escuela Universitaria de Turismo del país,
que en la actualidad constituye la Facultad de Ciencias
Aplicadas al Estudio del Turismo y la Población.
Hasta el presente, los egresados de las carreras de
turismo no cuentan con un día que celebre el nacimiento y la vigencia de esta profesión apasionante. En los
últimos años, se han creado asociaciones y colegios de
profesionales en diversos lugares del país.
Las provincias de Misiones, Río Negro, La Rioja,
Tucumán y Jujuy cuentan con colegios profesionales, ejerciendo así la facultad privativa de regular las
profesiones que no han delegado a los poderes de la
Nación. Hay una intensa actividad de intercambio y de
trabajo en red de estas organizaciones que promueven
el posicionamiento y jerarquización de los profesionales en turismo.
La Organización Mundial del Turismo define a la
profesión turística, como “aquella ocupación que ejerce
un grupo de personas en uno o más subsectores del
turismo, basada en un campo del conocimiento bien
definido, tras recibir la enseñanza o formación adecuada, con objeto de prestar sus servicios o asesoramiento
a terceras personas a cambio de unos honorarios, un
sueldo o un salario”.

La Ley Nacional de Turismo, 25.997, designa, en su
artículo 1º, al turismo como una “actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país.
La actividad turística resulta prioritaria dentro de las
políticas de Estado”. Dicha norma además incluye en
el Anexo 1, punto 1.4, los servicios de licenciados en
turismo, técnicos en turismo y guías, tomando la Clasificación Internacional Uniforme de las Actividades Turísticas de la Organización Mundial del Turismo. En los
fundamentos que la Secretaría de Turismo de la Nación
explicita al presentar la ley, afirma: “Calificar el desarrollo de una actividad como “política de Estado” implica
considerarla, fundamentalmente, como un eje central de
la gestión gubernamental a la cual deben concurrir coordinadamente los distintos actores públicos y privados,
orientando hacia su concreción los recursos humanos y
económicos necesarios para otorgarle sustento”.
En la profesión en turismo está en juego el derecho
de las personas a tener acceso al empleo de su tiempo
libre para fines de ocio y viajes. El Código de Etica
de la Organización Mundial del Turismo, entidad integrante de la Organización de Naciones Unidas, del
cual forma parte la Argentina, exige al profesional en
turismo ser veraz en la información sobre los lugares
de destino y las condiciones de viaje, el estricto cumplimiento de los contratos, velar por la seguridad y la
prevención de accidentes, la protección sanitaria y la
higiene alimentaria de quienes recurran a sus servicios;
preocuparse por la existencia de seguros y sistemas de
asistencia adecuados. El Código contempla asimismo
que el profesional contribuya al pleno desarrollo cultural y espiritual de los turistas y que permita el ejercicio
de sus prácticas religiosas durante los desplazamientos.
Igualmente, que se impongan limitaciones cuando sus
actividades se ejerzan en espacios particularmente
vulnerables. Ello no hace más que confirmar el rol
central del profesional en turismo en la actividad y
justifica la celebración que intentamos instaurar con
esta iniciativa.
Confío en que, por los motivos expuestos, los señores senadores me acompañarán con su voto en el
presente proyecto de ley.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.093/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE ZOOTERAPIA
Capítulo I
De la creación
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Zooterapia como Método Terapéutico, Educacional y
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Deportivo, Alternativo y Complementario de Terapias
tradicionales o convencionales. Entendiendo:
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende
por zooterapia la metodología desde el abordaje médico
interdisciplinario, que involucra a uno o más animales
en la prevención y tratamiento de patologías humanas,
tanto físicas como psíquicas.
Art. 3º – Son beneficiarios del presente programa
todas las personas con discapacidad física y mental,
capacidades y necesidades especiales.
Capítulo II
Del objeto
Art. 4º – El objeto de la presente ley es desarrollar
el desenvolvimiento biopsicosocial de las personas con
discapacidad física, mental, capacidades y necesidades
especiales, en las áreas de la salud humana y animal,
educación y deporte.
Art. 5º – Implementar políticas públicas que articulen acciones para garantizar la atención inmediata
y acceso al programa establecido en la presente ley,
a todos los pacientes con capacidades diferentes,
para facilitar su integración, desarrollo y mejor crecimiento.
Art. 6º – Serán objetivos de desarrollo del presente
programa:
a) Brindar a la población con discapacidad, con
necesidades educativas especiales, las terapias
alternativas o complementarias necesarias,
como medio especializado de terapia física,
pedagógica y terapéutica que proporcione
seguridad, contención psicoafectiva y bienestar a los participantes, como mecanismo de
integración familiar y social;
b) Elaborar diagnósticos, seguimiento y evaluación a cada uno de los beneficiarios del programa, con el propósito de establecer tiempos y
proceso de mejoramiento del participante del
programa;
c) Implementar procesos de sensibilización y
formación a los padres y/o familiares de los
beneficiarios del programa, con el objeto de
que conozcan las bondades de las terapias
alternativas, como estrategia de manejo ante
las potencialidades y dificultades de sus hijos
y/o familiares;
d) Diseñar estrategias que permitan ampliar el
círculo social, educativo y recreativo de una
población con oportunidades limitadas;
e) Garantizar el derecho a la salud y al mejoramiento de la calidad de vida del paciente;
f) Promover y favorecer el desarrollo armónico
de las diferentes etapas evolutivas del paciente
portador de deficiencia;
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g) Potenciar el desarrollo biopsicosocial del paciente;
h) Revalorizar la función familiar, fortaleciendo
la relación madre-padre-hijo;
i) Desarrollar programas de prevención, docencia
e investigación.
Capítulo III
Autoridad de aplicación
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación, el que
ejecutará y administrará el Programa Nacional de
Zooterapia, en el ámbito de sus competencias.
Art. 8º – El Ministerio de Salud como autoridad de
aplicación asistirá financieramente el desarrollo de las
actividades del programa que esta ley crea.
Capítulo IV
Marco conceptual
Art. 9º – Se entiende por zooterapia a las terapias
asistidas con animales tales como:
a) Equinoterapia: actividad especializada de terapia física que utiliza equinos en el tratamiento
de desórdenes del movimiento asociados con
varias patologías neurológicas y neuromusculares, tales como parálisis cerebral, accidentes
vasculares en el cerebro, esclerosis múltiple y
traumatismos cerebrales. Los objetivos de esta
modalidad radican en la normalización del tono
muscular y reforzamiento de la musculatura
postural, incrementando la habilidad para el
desarrollo de las actividades funcionales cotidianas. Asimismo y debido a la incondicional
entrega del caballo, la experiencia se convierte
en un gran factor motivacional para el paciente.
Por lo mismo, niños con problemas de autismo
y síndrome de Down también se han beneficiado de este procedimiento. Esta actividad
ecuestre está destinada a estimular, rehabilitar,
en forma terapéutica-didáctica-pedagógicadeportiva, para la educación y formación del
carácter de los pacientes y la inserción o reinserción social de las personas con disturbios de
comportamiento;
b) Canoterapia: actividad donde se utilizan perros
como coterapeutas para el abordaje de personas
con patologías predominantemente emocionales y cognitivas;
c) Delfinoterapia: procedimiento terapéutico
basado en un trabajo dirigido al paciente tanto
dentro como fuera del agua, quien se relaciona
a las extraordinarias características de tolerancia y apertura de los delfines. Niños y adultos
logran incrementar su nivel atencional como
resultado del deseo de interactuar con los delfines. El propósito general de una delfinoterapia
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es motivacional, aunque se pueden lograr otros
objetivos relacionados al lenguaje, motricidad
y pensamiento conceptual.
Capítulo V
Del programa
Art. 10. – La implementación y ejecución de las políticas, planes y programas de zooterapia en el ámbito
nacional estará a cargo del Ministerio de Salud, en el
ámbito de su competencia.
Asimismo, el Ministerio de Salud coordinará con
el Ministerio de Educación y de Desarrollo Social,
quienes tendrán a su cargo los programas o planes en
materia de zooterapia, según sus competencias.
Art. 11. – El Ministerio de Salud de la nación convocará a instituciones y organizaciones civiles interesadas
como también a profesionales especialistas en la materia, para la elaboración e instrumentación del proyecto
de intervención específica, formación, capacitación u
otros requisitos conforme lo fije la reglamentación de
la presente ley.
Art. 12. – El programa nacional se implementará
gradualmente, ampliando la capacidad de admisión
de los centros seleccionados en cada provincia y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales
prestarán el servicio necesario para el desarrollo del
Programa.
Art. 13. – Los servicios de salud deberán realizar
todos los trámites administrativos correspondientes,
tendientes a poner en marcha el tratamiento más adecuado para el desarrollo del programa.
Art. 14. – La presente ley fortalece la orientación familiar hijo-madre-padre, fomentando y promoviendo la
participación activa de la familia dentro de una política
de prevención, desarrollo y estimulación apropiada del
paciente con discapacidad o necesidades educativas
especiales, quienes accederán a este programa con el
propósito de garantizar su incorporación a todos los
servicios básicos de educación, rehabilitación y promoción social, profesional, laboral, deportiva, recreativa
y cultural, facilitando su integración conforme al principio constitucional de derecho a la igualdad.
Capítulo VI
Del tratamiento
Art. 15. – Se entiende, a los fines de la presente ley,
que las terapias asistidas con animales no reemplazan
a la medicina convencional o tradicional. Esta terapia
es una alternativa complementaria y natural, donde
se trata el movimiento de construcción a través de
la unión de estímulos apropiados con respecto de la
progresión motora según las etapas del desarrollo
del paciente.
Art. 16. – Realícense, en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, capacitaciones en las que se brinde
conocimiento técnico-científico en las áreas de salud,
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educación y deporte para atender a las personas que
padecen enfermedades discapacitantes como:
Deficiencia física y/o mental:
a) Lesión neurológica;
b) Patologías ortopédicas;
c) Disfunciones sensoriales motoras.
Necesidades educativas especiales con disturbios:
a)
b)
c)
d)

Evolutivos;
Comportamentales;
De aprendizaje;
Emocionales.

Art. 17. – El Ministerio de Salud deberá convocar a
profesionales con certificación de entidad reconocida
en materia de zooterapia como también idóneos con
certificación en la temática para prestar servicios en el
presente programa.
Art. 18. – Las organizaciones no gubernamentales
dedicadas a la problemática de discapacidad deberán
organizar actividades para difundir el conocimiento
de esta temática.
Art. 19. – El Ministerio de Salud deberá capacitar
los recursos humanos, promoviendo las investigaciones, propiciando condiciones para el avance
científico-técnico con el fin de formar especialistas
en la materia.
Art. 20. – La autoridad de aplicación se encargará de
estimular y apoyar la instalación de centros de terapia
asistida con animales con los protocolos establecidos
en la reglamentación de la presente ley, de ética, eficiencia profesional, capacitación y seguridad.
Capítulo VII
Disposiciones transitorias
Art. 21. – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias del ejercicio fiscal del año
2010 para la puesta en marcha del presente programa
nacional.
Art. 22. – Inclúyase en las obras sociales públicas
y en las instituciones de medicina prepaga la cobertura médica para la atención de zooterapia o terapias
asistidas.
Incorpórese la asistencia médica especial de otros
profesionales idóneos en la salud, por derivación médica manifiesta.
Art. 23. – Los pacientes deberán presentar la historia clínica a la junta médica de cada obra social o
prepaga a la que pertenecieren, donde se determinaría
el porcentaje de cobertura que éste necesitara para su
tratamiento.
Art. 24. – Invítense a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal.
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Art. 25. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un término de noventa (90) días a
partir del momento de su sanción.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La terapia con animales, o zooterapia, es una metodología que involucra a los animales en la prevención
y tratamiento de patologías humanas, tanto físicas
como psíquicas.
La aplicación de zooterapia se ha ido generalizando
paulatinamente en el mundo como consecuencia de la
inmensa utilidad médica que significa para las instituciones de rehabilitación que la han implementado.
Existen actualmente un gran número de agrupaciones
con y sin fines de lucro que se dedican profesionalmente a la zooterapia.
Esta ley tiene por objeto establecer el marco normativo e institucional que oriente las acciones del Estado
y de la sociedad a fin de potenciar el desarrollo físico,
mental, sensorial y social del ser humano y lograr un
ser armónico e integral sin exclusión alguna.
Se describen tres modalidades de zooterapia de
importancia en el área: equinoterapia, delfinoterapia
y visitas programadas con animales menores o animales domésticos. Todas estas modalidades trabajan
normalmente con personas enfermas o discapacitadas.
Sin embargo, también existen aplicaciones de carácter
preventivo dirigidas a individuos sanos, con estrés o
sometidos a labores rutinarias.
Es así como en Japón hay empresas con perros y
gatos dentro de las oficinas, con el fin de entregar
tranquilidad, relajación y gratificación a todos quienes
se desempeñan en estos lugares. El resultado de este
estilo de zooterapia es un menor nivel de estrés, con
personas trabajando más y mejor.
La explicación al fenómeno pasa por el sistema
nervioso central (SNC), y específicamente por el
sistema límbico del cerebro, encargado de regular el
componente emocional de nuestra conducta.
Al respecto, la visualización y el contacto con la
naturaleza induce la liberación de endorfinas a este
nivel del SNC, generando sensaciones de tranquilidad
que distienden y gratifican nuestros procesos mentales.
En general, cualquier constituyente de la naturaleza es
capaz de inducir este efecto, pero son aquellos elementos que interaccionan directamente con el hombre los
que producen mejores resultados.
En la zooterapia con niños, estos resultados son
aparentemente mayores y más notorios, debido a la
preponderancia del pensamiento afectivo que los caracteriza, por sobre la racionalización y el control de los
impulsos instintivos primarios que son representativos
más bien de los adultos. Sin embargo, niños, jóvenes,
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adultos y ancianos, tanto sanos como enfermos, son
capaces de experimentar estas sensaciones y beneficiarse de ellas.
Por otra parte, se ha determinado claramente que
existen estrechos vínculos entre las funciones corporales y el estado psíquico, al grado que muchas enfermedades orgánicas y la resolución de las mismas
son consecuencia de diversos procesos mentales.
Es el sistema inmune el que, en la gran mayoría de
estas patologías, participa modulando su accionar
según el estado mental del individuo. Por lo tanto,
situaciones de alegría, tranquilidad y optimismo
facilitan la recuperación orgánica de cualquier daño
o enfermedad que la afecten, constituyéndose sin
duda, en la principal causa del beneficio que significa
el acercamiento entre las personas y los animales, a
través de la zooterapia.
Existen otros mecanismos terapéuticos comunes a
las distintas modalidades de zooterapias que refuerzan
los aspectos psicológicos mencionados. Entre éstos
destacan:
– Se estimula la producción de células T, endorfinas
y hormonas. Mediante la entretención generada, los
pacientes se distraen de dolores y estados depresivos.
– Se facilita la interacción entre desconocidos, disminuyendo la sensación de soledad.
– Mediante el ejercicio, la actividad, la alegría y el
optimismo se favorece enormemente la autoestima de
quienes acceden a las terapias con animales.
La equinoterapia o hipoterapia se ha definido según
el National Center for Equine Facilitated Therapy
(NCEFT) de EE.UU., como una forma especializada
de terapia física que utiliza equinos en el tratamiento
de desórdenes del movimiento asociados con varias
patologías neurológicas y neuromusculares, tales como
parálisis cerebral, accidentes vasculares en el cerebro,
esclerosis múltiple y traumatismos cerebrales. Los objetivos de esta modalidad radican en la normalización
del tono muscular y reforzamiento de la musculatura
postural, incrementando la habilidad para el desarrollo
de las actividades funcionales cotidianas. Asimismo y
debido a la incondicional entrega del caballo, la experiencia se convierte en un gran factor motivacional
para el paciente. Por lo mismo, niños con problemas
de autismo y síndrome de Down también se han beneficiado de este procedimiento.
Esta modalidad terapéutica se creó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, tras dos epidemias
de poliomielitis, reconociéndose desde entonces como
un tratamiento altamente exitoso.
La delfinoterapia, en términos generales, es un procedimiento terapéutico basado en un trabajo dirigido
al paciente tanto dentro como fuera del agua, quien
se relaciona con las extraordinarias características de
tolerancia y apertura de los delfines. Niños y adultos
logran incrementar su nivel atencional como resultado
del deseo de interactuar con los delfines. El propósito
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general de una delfinoterapia es motivacional, aunque
se pueden lograr otros objetivos relacionados al lenguaje, motricidad y pensamiento conceptual.
Se han citado otros logros de este procedimiento,
entre los que destacan:
– El sistema de localización sonora de los delfines
puede explicar los cambios celulares y tisulares y la
influencia en las neuronas vía resonancia, cavitación
o sonoforesis.
– Después del contacto con los delfines, se ha
observado una mayor sincronicidad entre los hemisferios cerebrales, además de un mayor grado de ondas
cerebrales lentas en el espectro de alfa y theta. Esta
situación activa el sistema inmune y autorregula los
procesos corporales. A diferencia de las otras dos
modalidades de terapia, la canoterapia no requiere la
necesaria presencia de especialistas durante su desarrollo, puesto que uno de sus principales objetivos es
la socialización. Para tal efecto, personas que normalmente son voluntarios llevan sus mascotas a centros
médicos, hospitales, casas de retiro, etc., donde comparten períodos de tiempo programados durante el mes,
entregando alegría, esperanza y compañía a quienes se
encuentran en estos recintos. Los requisitos se basan en
la buena disposición de los voluntarios, la inclusión de
animales tranquilos y de buen temperamento, además
de las medidas sanitarias, de higiene y alimenticias
que ellos requieren. Los animales más frecuentemente
usados en estas actividades de zooterapia son: perros,
gatos, hurones, monos, iguanas, conejos, cuyes, palomas, tórtolas, chinchillas, entre otros.
Las visitas programadas son, de los tres tipos, las
más comunes y a las cuales tienen acceso el mayor
número de personas. Asimismo, canaliza más ampliamente la participación de quienes sienten la necesidad
de entregar ayuda y bienestar a los enfermos.
Entre los beneficios característicos de esta modalidad:
– Fomento de la interacción social, resultando una
reducción del estrés y una fisioterapia incidental.
– Disminución de los niveles de presión sanguínea y
acorta la permanencia de los enfermos en el hospital.
La existencia de programas terapéuticos con animales genera una serie de beneficios no cuantificables que
son de igual manera muy importantes:
– No sólo las personas enfermas o discapacitadas
son beneficiadas, sino también las familias de las
mismas y el personal médico de las instituciones que
las atienden.
– Mediante las actividades se puede educar y crear
conciencia en la gente de las necesidades y responsabilidades que significan el cuidado y buen trato de
los animales. Con los niños este punto es vital, puesto
que ellos interiorizan rápidamente su experiencia y
generan conductas afectivas con los animales, que se
perpetuarán durante sus vidas.

– Los animales que participan es estas terapias son
tratados y mantenidos en las mejores condiciones,
además de recibir el cariño de todos quienes los
rodean.
– Las personas encargadas, en cualquiera de sus
modalidades, sienten la gratificación de desarrollar
una actividad de ayuda social que es emocionalmente
muy bien recompensada por quienes la reciben. En
nuestro país existen pocas instituciones trabajando en
el área de las terapias con animales o mascotas. Algunos proyectos de agrupaciones privadas se dedican
específicamente a la equinoterapia y canoterapia en
algunas provincias como Buenos Aires, Córdoba, San
Juan, Mendoza, entre otras.
Hoy, gracias a la constancia de los voluntarios, se
está en mejores condiciones de organizar un proyecto
capaz de responder a las necesidades de la gente que,
prácticamente sin excepción, se siente muy agradecida
al trabajo en el hospital.
Es importante crear espacios para la investigación
acerca del beneficio terapéutico de los animales, abriendo un nuevo campo de estudio en nuestro país para
profesionales afines. Asimismo, a través del presente
programa, todas las actividades propuestas promoverán
y desarrollarán programas educativos, con la finalidad
de crear conciencia y sensibilidad con respecto a los
derechos de los animales, sus beneficios en la convivencia con el ser humano y su rol trascendental en la
naturaleza.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S..-2.094/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el mes de octubre de cada
año como Mes Nacional de Concientización sobre el
Cáncer de Mama.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, en el mes de octubre de cada año, el
Ministerio de Salud, en coordinación con otros organismos nacionales correspondientes y con las autoridades
sanitarias de cada jurisdicción, desarrollará diversas
actividades públicas de educación y concientización,
orientadas a la prevención del cáncer de mama.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en todas las mujeres del mundo y la principal
causa de muerte entre los 45 y los 55 años. Según la
Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos
se registra un nuevo caso en algún lugar del mundo.
Su incidencia se encuentra en aumento, sobre todo
en los países desarrollados, en los que ocurren el 50 %
de todos los casos de cáncer de mama. A pesar de
que aumenta la incidencia, la tasa de mortalidad ha
permanecido estable durante los últimos años; estos
beneficios se atribuyen a los programas de detección
precoz y a los avances en el tratamiento sistémico.
El cáncer de mama detectado a tiempo es curable
aproximadamente en el 90 % de los casos, y crear
conciencia es el primer paso para eliminarlo. Las
campañas de prevención son, por lo tanto, no sólo la
mejor manera de lograr limitar esta enfermedad, sino
también un medio para que disminuya como causa
de muerte. En este sentido, la tasa de sobrevivencia
relativa de 5 años para el cáncer de mama localizado
ha aumentado de 80 % en los años 50 a 98 % en
nuestros días.
Hay diversos factores de riesgo que se asocian a
la presentación de cáncer de mama, encontrándose
en primer lugar el sexo femenino y la edad. Por otro
lado, las mujeres que tienen familiares en primer grado
diagnosticadas de cáncer de mama tienen tres veces
más posibilidades de padecer el mismo cáncer, sobre
todo en los casos en los que se ha diagnosticado en edad
premenopáusica. La presencia de cáncer de mama en
familiares de segundo grado también aumenta el riesgo
pero no ha sido cuantificado. Aproximadamente el 8 %
de todos los casos de cáncer de mama son hereditarios.
Otros factores que pueden influir son enfermedades
benignas de la mama padecidas, como las lesiones proliferativas no atípicas, y la hiperplasia atípica; el consumo de alcohol, la obesidad y la inactividad física.
Entre los factores que beneficiarían la prevención
se encuentran: multiparidad, primer embarazo precoz
(antes de los 30 años), lactancia, premenopausia, ejercicio físico en mujeres jóvenes, consumo de frutas y
vegetales, etcétera.
En el caso del cáncer de mama, hay coincidencia en
que el primer escalón de diagnóstico es la propia mujer:
de ahí que se enfatice en la práctica de autocontroles,
para lo cual cada mujer debe tomar conciencia de su
propio papel protagónico en la detección de la enfermedad. Sin embargo, no hay estudios que hayan conseguido demostrar una reducción de la mortalidad por
este cáncer en función de la autoexploración; ya que se
tiene una sensibilidad del 26-40 % y una especificidad
de 70%. Por su parte, algunos estudios consideran que
puede tener utilidad para mantener una cultura de sensibilización y vigilancia frente al cáncer de mama. Por
este motivo se debe propiciar la recomendación de la
autoexploración de la mano, un aumento en el nivel de

educación sanitaria, como coadyuvante no excluyente
a la necesaria consulta médica regular.
Así, frente a la magnitud de este flagelo, octubre fue
declarado oficialmente, en diversos países, como mes
de concientización frente a la lucha contra el cáncer de
mama, a la vez que diversas organizaciones se dedican
a difundir campañas de prevención y concientización.
De este modo, múltiples monumentos y edificios de
gran relevancia son iluminadas de rosa en todo el mundo: las cataratas del Niágara, en Canadá; la Torre de
Tokio en Japón; la Diana Cazadora, en México; la Torre
de Londres, en Inglaterra, el Aeropuerto Internacional
de Los Angeles, en Estados Unidos, el Congreso de la
Nación en Argentina, etcétera.
Con la aprobación del presente proyecto, la Argentina se incorporaría oficialmente al importante número
de países que hacen de octubre el mes clave de lucha
contra el cáncer de mama, propiciando incrementar la
conciencia sobre este mal, enfatizando su temprana detección en pos de mejores opciones para su tratamiento
y supervivencia, con el fin de salvar vidas y disminuir
su incidencia.
La declaración del mes de octubre como Mes Nacional de Concientización sobre el Cáncer de Mama,
constituye para nuestro país un aporte al alerta mundial
acerca de la importancia de la detección temprana de la
enfermedad, además de contribuir a crear conciencia
sobre la importancia de la prevención, la temprana
detección y la investigación en cuanto a principales
pilares en su lucha.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.095/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, en
todo cuanto resulte de su competencia, informe sobre
los siguientes puntos referidos a los alcances y vigencia
de las leyes 22.021, 22.702, 22.973 y sus respectivas
modificaciones y normas reglamentarias, sobre beneficios fiscales otorgados bajo los distintos regímenes de
desarrollo económico en las provincias de Catamarca,
La Rioja, San Luis y San Juan:
1. Proyectos cuyos costos fiscales hayan sido imputados por la autoridad competente bajo el citado
régimen durante los últimos 15 años, desagregados
por objeto, industriales, agropecuarios y turísticos,
especificando para cada caso jurisdicción donde se encuentra radicado, año de inicio, actividad que desarrolla
y personal ocupado.
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2. Para los proyectos del punto anterior especificar
los montos invertidos y la asignación de los mismos en
distintos rubros: reinversión de utilidades, inversión en
hacienda, maquinaria, instalaciones, viviendas, obras
civiles e incorporación de tecnologías, etcétera.
2.1. Especificar para los proyectos del punto 1
del presente los montos surgidos de importaciones
referentes a bienes de capital, herramientas o componentes que fueran destinados a los distintos procesos
de producción.
3. Año en que se extinguen los beneficios promocionales otorgados a los proyectos del punto 1 del
presente.
3.1. Si hubiere registro de caducidad o desistimiento
de los proyectos de promoción y sus causas, desagregado por jurisdicción.
4. Si se encuentra en estudio la posibilidad de
extender el período de duración de los beneficios promocionales instaurados bajo las mencionadas leyes
o en su defecto la creación de nuevos beneficios que
incorporen a los proyectos en funcionamiento.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto recabar información sobre el comportamiento de los distintos proyectos instaurados en distintas regiones del país que se
iniciaron en el marco legal de las leyes 22.021, 22.702,
22.973 y sus respectivas modificaciones y normativas
referidas a los beneficios fiscales otorgados bajo los
distintos regímenes de promoción industrial
El Régimen de Promoción Industrial fue implementado en un principio bajo la ley 21.608 del año 1977;
esta ley tenía por objeto promover la expansión de la
capacidad productiva en el país.
La ley 22.021 estableció un Régimen Especial de
Franquicias Tributarias para estimular la economía
en la provincia de La Rioja. Esta ley, vigente en la
actualidad, consta de una serie de beneficios fiscales
a proyectos de inversión en explotaciones ubicadas
en las provincias de La Rioja, Catamarca y San Luis
(también incluye las actividades turísticas y proyectos
no industriales). La ley 22.973 extendió los beneficios
de la ley 22.021 a la provincia de San Juan.
Cabe consignar que el artículo 55 de la ley 23.614
dispuso que, a partir de la entrada en vigencia de
los decretos reglamentarios que disponían esta ley,
perderían vigencia las leyes de Promoción Industrial
21.608, 22.021 y 22.702, en todos aquellos aspectos
referidos a las actividades industriales; pero como la
ley nunca fue reglamentada continuaron manteniendo
vigencia.
Si bien el artículo 11 de la ley 23.658 suspendió
el otorgamiento de nuevos beneficios promocionales
instituidos por las leyes 21.608, 22.021, 22.973, las

autoridades de aplicación provinciales dispusieron en
varios casos la transferencia a nuevos beneficiarios
de las franquicias y cupos fiscales que se encontraban
disponibles debido a la caducidad o desistimiento de
proyectos de promoción acordados con anterioridad en
el marco de las citadas leyes.
Para el caso de los proyectos no industriales, mediante decreto 135 del año 2006 el Poder Ejecutivo
nacional ratificó lo actuado en tal sentido por las distintas autoridades de aplicación provincial.
Es menester de este Congreso conocer la actual
situación que se presenta a futuro para los distintos
emprendimientos productivos radicados en las distintas
regiones del país con el objetivo de evaluar distintas
soluciones posibles tendientes a la continuidad del
desarrollo económico de estas regiones para no profundizar las existentes asimetrías económico-sociales
que existen en la actualidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.096/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el libro Medical English Course, Curso de inglés médico, del autor Carlos
Vicente Charly Torrado.
Jorge Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inglés en la cultura médica es indispensable para
el entendimiento de los avances científicos en el contexto de la globalización.
El intercambio de conocimientos, las frecuentes
realizaciones de congresos, convenciones y cursos internacionales, la calidad de los científicos argentinos en
el campo de la medicina, el intercambio de estudiantes,
entre otros motivos, hicieron que el autor desarrollase
una obra que permita que el especial vocabulario científico y cotidiano utilizado en la medicina sea entendido
entre los que hablan castellano y los angloparlantes.
La medicina argentina ha logrado avances a nivel
internacional que hacen que muchos estudiantes y
profesionales vengan a nuestro país a perfeccionarse, y
asimismo, las permanentes publicaciones en el ámbito
científico internacional hacen de este libro un elemento indispensable para el entendimiento del especial
lenguaje médico.
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Por todo esto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Jorge Banicevich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.097/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, arbitre las medidas
necesarias a los efectos de suspender inmediatamente
la comercialización del agroquímico endosulfán en
nuestro país.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa multinacional Bayer habría decidido
dejar de vender el producto endosulfán en el año 2010
ante las graves evidencias existentes de que dicho
producto provoca diversas y serias consecuencias a la
salud de la población (autismo, malformaciones, problemas de fertilidad, etcétera) así como importantes y
nefastas consecuencias ambientales.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que Bayer no
es la única productora del agrotóxicos: existen otras
empresas que lo comercializan y fabrican. Por otro
lado, es una insensatez seguir consumiendo algo que
se va a dejar de producir en breve en reconocimiento
de los efectos que provoca. Es seguir dañando nuestra
salud y nuestra tierra por un tiempo más.
Cabe destacar que este pesticida ha sido prohibido en más de 60 países incluyendo a la Unión Europea y varios países de Asia y Africa. Sin embargo
es extensamente usado en muchos otros países
como India, Brasil, Australia y, lamentablemente,
en nuestro país.
Según expresó al respecto el coordinador regional
de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina
(RAPAL), Javier Souza Casadinho, en América del
Sur el endosulfán es uno de los tóxicos más utilizados;
desde muchos países están llevando a cabo campañas
de sensibilización y acciones a nivel político para que
este producto sea prohibido; a su vez están realizando
acciones de investigación, difusión y haciendo capacitaciones para reemplazar al endosulfán por alternativas
agroecológicas.
El endosulfán es uno de los pesticidas más tóxicos
que existen en el mercado, responsable de muchos
incidentes de envenenamiento alrededor del mundo.
Asimismo debido a su composición puede causar serios
problemas reproductivos y de daños en el desarrollo

tanto humano como animal. Los efectos por otro lado
son bioacumulables.
La decisión tomada por la empresa Bayer es el resultado de una acción innovadora llevada a cabo en 16
países, guiada por Pants To Poverty en conjunto con
otras organizaciones.
En una carta dirigida a estas agrupaciones, Bayer expresó: “Planificamos terminar las ventas de endosulfán
para fines de 2010 en todos los países donde todavía la
misma se encuentra legalmente disponible”. La carta,
firmada por la directora de relaciones de inversión de
Bayer Crop Science, Judith Nestmann, decía que el
endosulfán sería reemplazado por alternativas “con un
perfil de riesgo significativamente menor”.
Es importante realizar todas las acciones necesarias
para que los químicos como el endosulfán, que son
tóxicos, bioacumulables y tan persistentes que contaminan nuestros cuerpos y el medio ambiente no tengan
lugar en la agricultura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.101/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, teniendo en
cuenta el decreto 943/2009 que autoriza al Sistema
Nacional de Medios Públicos a instalar un Sistema de
Televisión Satelital Nacional, informe:
1. ¿Cuáles son las medidas que se tomarán para facilitar
el acceso de los futuros usuarios del servicio a la adquisición del receptor y la antena para bajar la señal?
2. ¿Cuántas y cuáles serían las señales involucradas
en este nuevo servicio?
3. ¿Cuáles son los plazos previstos hasta que la señal
esté operativa?
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, a través del decreto 943, el gobierno
nacional facultó al Sistema Nacional de Medios Públicos para crear un sistema de televisión satelital a nivel
nacional, con la finalidad de transmitir, según reza el
decreto, un paquete de señales educativas, culturales,
e informativas.
La idea es que las señales cumplan con el mandato
del artículo 35 de la Ley de Radiodifusión, el cual
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destaca las prioridades que deberá cumplir el servicio
oficial de radiodifusión.
Según trascendió, en una primera etapa, la idea sería
que las señales llegaran a las 12.000 escuelas rurales de
todo el país, donde el Estado se haría cargo de proporcionar los receptores y las antenas a cada una de ellas.
No obstante, quedan algunas dudas respecto de
cómo llegará este servicio a los eventuales usuarios
particulares interesados que no cuentan con servicio
de televisión arancelado. No queda claro quién cargará con el costo de la antena y el receptor para poder
disfrutar del servicio.
Se pudo saber que la Secretaría de Medios mantuvo
reuniones con varias empresas nucleadas en la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (AFARTE), para explorar la posibilidad de que
dichas empresas se hagan cargo de la fabricación de las
antenas y los receptores, estimándose en una etapa inicial la necesidad de contar con 300.000 equipos. Pero
nadie sabe quién cargará con el costo de adquisición.
Otro tema aparte es qué señales se van a transmitir
a través de este servicio. Trascendió que las señales
serían Canal 7, Canal Encuentro, una señal infantil,
y un cuarto canal que transmitiría cine nacional y que
contaría con la participación del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Se teme, y con alguna razón, que teniendo en cuenta
la poca pluralidad existente en Canal 7, pueda llegar a
constituir el preludio de lo que finalmente pueda llegar
a ser este servicio de televisión satelital.
La idea es válida, siempre y cuando se garantice el
acceso a este servicio de todos los interesados que no
cuentan con servicio de televisión pago, y los contenidos estén despolitizados.
Por ello, creo necesario conocer las particularidades
de la medida tomada, a los fines de que la misma pueda
redundar en un beneficio para todos aquellos que hoy
no cuentan con un servicio de televisión.
Por tales motivos, solicito que mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.102/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto 2.067/2008 y sus
normas reglamentarias.
Art. 2º – Suspéndase todo corte de suministro de
gas a usuarios residenciales dispuesto con motivo de
la falta de pago de facturas que contienen los cargos
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tarifarios previstos en el decreto citado en el artículo
1º de la presente ley.
Art. 3º – Restablézcase el suministro de gas a
usuarios residenciales a los que se les hubiere cortado
el mismo con motivo de la falta de pago de facturas
emitidas de acuerdo al decreto 2.067/08.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene por objeto dejar sin efecto
el cargo tarifario creado por el decreto 2.067/08, que
crea un fondo fiduciario para atender eventuales necesidades de importación de gas natural.
En los propios considerandos del decreto citado en
el párrafo anterior, se reconoce que es una obligación
del Estado nacional asegurar el abastecimiento interno
de gas natural, conforme los lineamientos previstos
en la ley 17.319 y en la ley 24.076. Más adelante admite que se adopta esta medida ante la insuficiencia
de inversiones por parte del sector correspondiente,
es decir que el Poder Ejecutivo, ante la posibilidad
de faltas de gas “generadas por la falta de inversión
suficiente en el sector de producción”, decide crear
un cargo específico que deben pagar los usuarios
de gas natural para solventar situaciones de posible
insuficiencia del hidrocarburo, a través de un fondo
fiduciario.
Consideramos que este decreto es arbitrario ya que
además de crear un cargo para hacer frente a eventuales
y futuras necesidades de importación de gas natural,
el incremento en las facturas llega en algunos casos al
400 %, tornando en una misión imposible el pago de
la misma por parte de los usuarios, aun sabiendo que
esto conlleva el corte del suministro por parte de la
empresa proveedora del servicio. Cabe aclarar que a
estos porcentajes de aumento se llega debido a que se
tiene en cuenta el consumo de gas natural en metros
cúbicos (m3) por año, es decir que se toma el consumo
en metros cúbicos de la última factura de gas recibida
y se le suma a ésta el consumo de las cinco facturas
anteriores (ya que las 6 facturas, al ser bimestrales,
corresponden a 12 meses). Si el total de metros cúbicos da como resultado más de 1.000, entonces ese
usuario queda comprendido por el decreto 2.067/08, y
de acuerdo a su consumo en metros cúbicos anuales,
quedará incluido dentro de distintas categorías tarifarias, conforme al siguiente esquema:
Si la suma de las últimas seis facturas da entre 1.000
y 1.250 m3(Categoría R3-1) el cargo por cada metro
cúbico consumido es de $0.05 por m3 más IVA, y a esto
se le debe agregar el retroactivo correspondiente, ya que
este decreto fue aprobado el 1º/11/08. Si la suma da entre
1.250 y 1.500 m3 (categoría R3-2), abonarán 13.500 por
m3 más IVA, más el retroactivo. Si da entre 1.500 y 1.800
m3 (categoría R3-3) pagaran $ 0.19 por m3 más IVA,

20 y 21 de agosto de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

más el retroactivo. Finalmente, para los usuarios que
consumen más de 1.800 m3 (categoría R3-4) abonarán
$ 0.27 por m3 más IVA, más el retroactivo.
Como caso testigo, para respaldar lo expresado, en
la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown,
provincia de Buenos Aires, a una familia que en el
período bimestral de los meses de junio y julio de 2008
consumió 852 m3 de gas en el bimestre se le facturó
$ 185,24. Con el actual incremento en la factura que
corresponde al mismo período analizado pero del
2009, al consumir 797 m3 en el bimestre se le facturó
$ 546,89, en el que se incluye el cargo por el decreto
2.067/08 más el IVA, que llega a ser $ 260,89, cargo
que representa el 47 % del monto a pagar por el servicio
de gas natural.
Por este caso y tantos otros más, consideramos que
el actual incremento tarifario atenta contra los derechos esenciales del ser humano, ya que los sectores
de menores ingresos, al pagar el consumo, no podrán
hacer frente a otros gastos y requisitos mínimos para
su supervivencia digna.
Debemos mencionar que este decreto ha sido atacado de inconstitucionalidad por el Defensor del Pueblo
de la Nación, que ha promovido demanda contra el
Estado nacional y contra el Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas), a fin de que se declare la nulidad
por ilegitimidad del decreto 2.067/08 del Poder Ejecutivo nacional, la resolución 1.451/08 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y
la resolución 563 dictada por Enargas y de toda otra
norma que se dicte como consecuencia de las antes
mencionadas, así como también por el Defensor del
Pueblo de la provincia de Jujuy, en autos “Defensor
del Pueblo de la provincia de Jujuy c/Estado nacional y otro s/amparo y medida cautelar” tramitada
ante el Juzgado Federal 2 de esa provincia, en la que
se resolvió “hacer lugar parcialmente a la medida
cautelar interpuesta por el Defensor del Pueblo de la
provincia de Jujuy, Víctor Galarza, ordenando a la
empresa GASNOR S.A. que se abstenga de efectuar
cortes en el suministro de gas a los usuarios de esta
provincia, motivado en la falta de pago de los importes correspondientes al nuevo cuadro tarifario, según
cargo creado por el decreto 2.067/08 y cualquier
norma dictada al respecto, y a sus accesorios en cada
período, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la
presente acción de amparo”.
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En el mismo sentido han actuado distintas organizaciones no gubernamentales que defienden los
derechos de consumidores y usuarios en distintas
provincias de nuestro país, habiéndose abierto varias
batallas judiciales, siendo por lo menos 5 las provincias con fallos que habilitan a usuarios a no pagar el
cargo tarifario. El primer fallo cautelar fue dictado
en abril por el juez federal Julio Bavio, a partir de un
recurso de amparo interpuesto por el ombudsman de
Salta, Alvaro Ulloa. Pocos días después, magistrados
federales de Tucumán y Jujuy dispusieron idénticas
medidas
Tal es el caso también de la provincia de Río
Negro en la que se beneficia a los usuarios de gas
ubicados en la jurisdicción del Juzgado Federal de
Roca. Luego de la medida cautelar solicitada por la
Defensora del Pueblo de Río Negro, a la que hizo
lugar la jueza Federal María del Carmen García,
se ordenó al Estado nacional, Enargas y Camuzzi
“aceptar el pago de las facturas de gas excluyendo
de las mismas el cargo decreto 2.067/08, IVA decreto
2.067/08, int. cargo decreto 2.067/08 e int. ret. cargo decreto 2.067/08, absteniéndose de proceder al
corte o interrupción del suministro de gas motivado
en la falta de pago de dichos conceptos hasta tanto
se dicte sentencia definitiva en el presente trámite,
bajo apercibimiento de aplicarle sanciones conminatorias” según el Diario de Río Negro del martes
21 de julio de 2009.
En la provincia de Santa Cruz, en el Juzgado Federal de Río Gallegos, la jueza doctora Ana Cecilia
Alvarez, a partir de una presentación de una acción
de amparo que realizó el bloque UCR el pasado 28
de mayo de 2009 ante ese Juzgado Federal, dirigida
contra el Estado nacional, al Ente Nacional Regulador del Gas y a la empresa Camuzzi Gas del Sur
S.A., solicitó se declare la inconstitucionalidad del
decreto nacional 2.067/08 (27-11-08) y dictó, con
fecha 1º de junio de 2009, una resolución que declara
admisible la acción de amparo presentada por los
legisladores radicales.
Señor presidente, por todo lo expuesto en estos
fundamentos, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff. – Roy Nikisch.
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–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.
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(S.-2.103/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al atentado atribuido a la organización
separatista vasca ETA ocurrido en el municipio de
Calviá, localidad de Palmanova, isla de Mallorca, en el
que murieron dos agentes de la Guardia Civil española.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la tarde del jueves 30 de julio de 2009, el grupo
separatista vasco ETA, ha vuelto a atentar por segunda
vez en 34 horas, tras intentar una masacre en la madrugada del día miércoles en la ciudad de Burgos, ETA
ha matado a dos agentes de la Guardia Civil, luego de
un atentado cometido con un coche bomba, cerca del
cuartel militar en el municipio de Calviá, localidad de
Palmanova, isla de Mallorca, España.
Los dos agentes de la Guardia Civil española se encontraban en el interior del coche cuando se produjo una fuerte
explosión alrededor de las 14 horas de España. El vehículo
permanecía estacionado desde las 10 de la mañana en el
mismo lugar, frente al edificio que sirve de sede a la policía
local, correos y la oficina de denuncias de la Guardia Civil.
Nuestro país repudió los ataques realizados por la organización separatista vasca ETA cometidos en la ciudad
española de Burgos y en las islas de Mallorca, el canciller Jorge Taiana expresó su “repudio y solidaridad con el
pueblo de España”. El ministro de Relaciones Exteriores
señaló además, que “en el nombre del gobierno argentino
y en el mío propio, una vez más, debemos lamentar y
condenar en los términos más firmes este nuevo ataque
a la paz y a la convivencia civilizada que sufre España”.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista y
democrática, condenamos todo atentado que contribuya a
desequilibrar la paz y la respetuosa convivencia armónica
entre las diversas comunidades, grupos sociales y políticos.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.107/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las expresiones vertidas por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que agraviaron al
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doctor Carlos Menem, quien fue presidente electo en
dos períodos por el pueblo argentino.
Elena M. Corregido. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adriana Bortolozzi de Bogado. –
Mónica R. Troadello. – Roxana I. Latorre.
– Ada Maza. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Teresita N. Quintela. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Marina R. Riofrío.
– Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tildó de
“payaso” al ex presidente argentino Carlos Menem,
mientras comentaba a los periodistas, con asombro y
entre risas, cómo es el suntuoso avión “Tango 01” que
aquél adquirió para la flotilla aérea de la Presidencia
de la República. “No lo compró Cristina (Kirchner) el
avión, lo compró el payaso de Menem en el año 94”,
dijo Correa al referirse al vuelo que hizo como invitado
por la presidenta desde Estados Unidos a El Salvador,
en el fracasado operativo para acompañar al destituido
mandatario Manuel Zelaya de regreso a Honduras.
En vez de agradecer la atención recibida por nuestra
presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se extralimitó opinando sobre nuestros asuntos internos y
agraviando jocosamente a quien fue presidente de los
argentinos en dos períodos por elección popular.
No sólo ofendió la investidura presidencial sino a la
mayoría de los argentinos que lo votaron.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.108/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Cancillería, rechace las expresiones vertidas por el
presidente de Ecuador, Rafael Correa, que agraviaron
al doctor Carlos Menem, quien fue presidente electo
en dos períodos por el pueblo argentino.
Elena M. Corregido. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adriana Bortolozzi de Bogado. –
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tildó de
“payaso” al ex presidente argentino Carlos Menem,
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mientras comentaba a los periodistas, con asombro y
entre risas, cómo es el suntuoso avión “Tango 01” que
aquél adquirió para la flotilla aérea de la Presidencia
de la República. “No lo compró Cristina (Kirchner)
el avión, lo compró el payaso de Menem en el año
94”, dijo Correa al referirse al vuelo que hizo como
invitado por la presidenta desde Estados Unidos a El
Salvador, en el fracasado operativo para acompañar
al destituido mandatario Manuel Zelaya de regreso
a Honduras.
En vez de agradecer la atención recibida por
nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner,
se extralimitó opinando sobre nuestros asuntos
internos y agraviando jocosamente a quien fuera
presidente de los argentinos en dos períodos por
elección popular.
No sólo ofendió la investidura presidencial sino a la
mayoría de los argentinos que lo votaron.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Elena M. Corregido. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.109/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN PREVISIONAL
PARA TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD
AGRARIA
Artículo 1º – Tendrán derecho a una jubilación
ordinaria, bajo el régimen previsional diferencial que
establece la presente ley, los trabajadores rurales con
cincuenta y cinco (55) años de edad y veinte (20)
años de servicios con aportes, que desempeñen habitualmente las tareas descriptas en el artículo 2º de la
presente ley.
Art. 2º – Se encuentran comprendidos en esta ley
los trabajadores que realicen tareas regidas por el
Régimen Nacional para el Trabajo Agrario anexo
a la ley 22.248, y por las resoluciones que oportunamente dictaron la Comisión Nacional de Trabajo
Rural y la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.
Art. 3º – Los trabajadores que acrediten servicios
regulados en la presente ley juntamente con otros
comprendidos en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones u otro régimen diferencial, podrán
obtener la jubilación ordinaria según las disposiciones de la ley 24.241, si reúnen los requisitos
exigidos por cada régimen, en forma proporcional
a los servicios comprobados.
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Art. 4º – A los efectos del requisito de veinte años
de servicios con aportes exigido por el artículo 1º
de la presente ley, cuando se trate de actividades
de naturaleza discontinua, se computarán dos meses
por cada mes efectivamente trabajado y aportado.
Art. 5º – Fíjese un aporte personal del trabajador
adicional al establecido en el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, a cargo de los trabajadores de dos (2) puntos porcentuales a aplicarse sobre
la remuneración imponible de los trabajadores
comprendidos en el presente régimen.
Art. 6º – Fíjese una contribución patronal adicional a la establecida en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, a cargo de los empleadores
de tres (3) puntos porcentuales a aplicarse sobre la
remuneración imponible de los trabajadores comprendidos en el presente régimen.
Art. 7º – Los trabajadores incluidos en el presente régimen que alcancen la edad de cincuenta
y cinco podrán continuar en la actividad hasta que
cumplan sesenta y cinco (65) años de edad, debiendo en este caso ingresar a su costo la cotización
adicional dispuesta en el artículo precedente.
Art. 8º – Serán de aplicación normativa las disposiciones que, no oponiéndose a lo preceptuado
en la presente ley, integran el Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones de la ley 24.241 y sus
modificatorias.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Emilio A. Rached. –
Roy Nikisch. – Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto esencial la consideración, el tratamiento y la defensa de
uno de los principales derechos del hombre, como
lo es el derecho al trabajo en el pleno ejercicio de
una vida digna, como lo debe ser el tratamiento de
la problemática que atraviesa el trabajador rural
en particular, y el desarrollo humano de todo su
grupo familiar en general. De allí, la necesidad de
proponer un régimen jubilatorio diferenciado para
el trabajador rural.
La importancia del presente proyecto de ley
se fundamenta en las serias dificultades e inconvenientes que traen aparejados en el trabajador
rural las tareas en las cuales los mismos deben
involucrarse y desarrollar. La actividad agraria,
por sus propias características, así como también
por los factores en las cuales las mismas se llevan
a cabo, producen consecuencias irreversibles que
nos permiten afirmar que dicha tarea debe estar
encuadrada como un régimen laboral diferencial.
Y por lo tanto el mismo debe tener un régimen
previsional especial.
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Las distintas patologías que caracterizan a un envejecimiento precoz en un número muy importante
de trabajadores rurales motivadas fundamentalmente
a que la mayor parte de las actividades se practican
a la intemperie, cumpliendo extensas jornadas de sol
a sol, en donde las mismas requieren habitualmente
un importante desgaste físico con el consecuente
deterioro de la salud a edades en las cuales la mayoría de los trabajadores de otras ramas laborales se
encuentran en su plenitud.
Tomando en cuenta al envejecimiento precoz como
una de las principales características del trabajador
rural podemos analizar la información producida por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos sobre la
base del Censo Nacional sobre Población, Hogares
y Viviendas del año 2001, que, de alguna manera
corrobora las características propias del trabajador
rural. La información producida por dicho organismo
oficial revela que mientras la esperanza de vida de
los varones en el orden nacional es de 69,7 años,
vemos que en las provincias donde la mayoría de los
trabajadores son rurales, esos niveles son inferiores
del nivel nacional, como, por ejemplo, Chaco y Jujuy
con 65 años, Formosa, Salta y Misiones con 66 años,
Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero y Chubut
con 67 años y la provincia de Entre Ríos con 68 años.
Así, también, a los efectos de poder considerar
esta situación característica del trabajador rural,
como lo es el del envejecimiento precoz debemos
sumar a la misma la información que a lo largo de
sucesivos informes publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en estos últimos años
detallan a los trabajadores del sector agropecuario
como los que han padecido los índices más altos de
siniestros laborales producto del excesivo esfuerzo
físico desprotegidos de los elementos y materiales de
seguridad imprescindibles para el normal desarrollo
de sus tareas.
Asimismo, el presente proyecto de ley viene a
dar cumplimiento a una situación que, si bien, la
sanción de la ley 24.241 que modificara el régimen
previsional nacional en su artículo 157 contemplaba
la necesidad que la nueva ley abarcase servicios
diferenciales dejando expresado en dicho artículo
que “facultaba al Poder Ejecutivo nacional para que
en el término de un año a partir de la publicación
de esta ley, proponga un listado de actividades que,
por implicar riesgos para el trabajador o agotamiento
prematuro de su capacidad laboral, o por configurar
situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos particulares…”; a quince años
de la sanción de dicha ley, esta iniciativa no ha sido
concretada.
Por estas consideraciones, absolutamente conscientes de la necesidad de poder garantizar el pleno
e irrestricto ejercicio de los derechos de los trabajadores rurales, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.

Luis P. Naidenoff. – Emilio A. Rached. –
Roy Nikisch. – Arturo Vera.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.111/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los clientes o usuarios de telefonía
celular tienen el derecho de mantener sus números
de línea de telefonía celular cuando cambien de
prestador y/o de servicio.
Art. 2º – Los prestadores del servicio de comunicaciones contarán con un plazo de 180 días no prorrogables para adecuar sus tecnologías con el fin de dar
cumplimiento a las disposiciones de la presente ley.
Art. 3º – La autoridad de aplicación será la Secretaría de Comunicaciones. Dicha autoridad deberá
garantizar el correcto cumplimiento de lo establecido
en esta ley por parte de los prestadoras del servicio
de comunicaciones.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo que se pretende regular es la denominada portabilidad numérica, definida ésta como una funcionalidad que permite conservar el número telefónico
cuando se cambia a otra compañía, con el propósito
de fomentar una competencia más equitativa entre
los proveedores de servicios de telecomunicaciones,
y a su vez se traduce en mejores tarifas, más servicios
de telecomunicaciones y un uso más eficiente de la
numeración.1
En Estados Unidos se encuentra regulada por la
Ley de Telecomunicaciones, inciso b), al igual que
en Hong Kong a partir de 1997, año en que la autoridad competente anunció que se había alcanzado la
portabilidad numérica en teléfonos fijos y lo propio
con los móviles en 1999.
En España se comenzó a utilizar en 2001. En
Irlanda se instrumentó en enero de 2000 para la telefonía fija, y se desarrolló una técnica denominada
“subscriber number portability” (portabilidad del
número del suscriptor) que permite retener la parte
individual de la numeración.
México, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ha implementado legalmente la
1
“La portabilidad numérica desembarca en América
latina”, sitio web de la revista RedUsers.
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portabilidad, aun cuando algunas operadoras todavía
no habían completado la fase técnica en julio de 2008,
teniendo diversos problemas de señalización entre la
redes de las compañías.
Finalmente, Brasil ha comenzado a implementarla a
fines de 2008 y se encuentra en proyecto en República
Dominicana, Perú y Ecuador.
En nuestro país, la Ley de Reforma del Estado y
Emergencia Administrativa, calificada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación como el “estatuto
para la privatización”, dispuso en su artículo 10 la
exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias, aunque
derivaren de normas legales, cuyo mantenimiento
obste a los objetivos de la privatización o que impida
la desmonopolización o desregulación de los servicios
públicos.
Posteriormente, el artículo 42 de la Constitución Nacional estableció el deber de las autoridades de proveer
a la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, y a la calidad y eficiencia de
los servicios públicos.
En virtud de lo dispuesto por dicho artículo, es responsabilidad del gobierno nacional velar por la defensa
de los intereses del consumidor así como generar las
condiciones necesarias para garantizarle la libertad de
elección en la relación de consumo.
Conforme a esos principios y normas, la República
Argentina suscribió el Cuarto Protocolo Anexo al
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
con la Organización Mundial del Comercio (OMC),
ratificado por ley 25.000, asumiendo el compromiso
de abrir a la competencia los servicios de telecomunicaciones, sin restricción alguna, con posterioridad
al 8 de noviembre del año 2000, exceptuando los
servicios satelitales.
Por su parte, el artículo 30 del Reglamento General
de Interconexión aprobado por el decreto 764/2000, en
su punto 2, establece que la portabilidad numérica es
un derecho del cliente o usuario.
En el mismo sentido, el Plan Fundamental de Numeración Nacional aprobado por resolución S.C. 46/97
previó la portabilidad de numeración no geográfica
para un mismo servicio, así como la posibilidad del
cliente de seleccionar el prestador con que esté suscrito,
sin modificar su número no geográfico.
El citado plan definió tres tipos de portabilidades:
1) entre prestadores de un mismo servicio; 2) entre
servicios; 3) entre localidades. A su vez, contiene un
procedimiento de asignación de números no geográficos portables.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) ha fijado objetivos básicos en relación a las
condiciones que debería cumplir la portabilidad, por
ejemplo, el mecanismo utilizado debería ser totalmente
transparente para los usuarios, la arquitectura a aplicar

debería ser flexible para facilitar el uso de equipos
provenientes de diferentes proveedores y no deberían
observarse diferencias en la calidad de servicio con
respecto a la calidad ofrecida a usuarios con números
no portados.
La experiencia indica que en los mercados donde
imperan reglas competitivas se logran reducción de
costos y multiplicación de servicios de telecomunicaciones, posibilitando el crecimiento del conjunto de las
actividades económicas del país.
Se debe tener presente que las políticas en telecomunicaciones aplicadas por los países mencionados
favorecieron la posibilidad de elección de los clientes
y consumidores, en lo posible sin restricción alguna,
tal como lo disponen los compromisos internacionales recientemente asumidos y ratificados por este
Congreso.
Días pasados, la Sala V de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
confirmó un fallo de primera instancia que exige al
Poder Ejecutivo reglamentar una norma que garantice
la portabilidad numérica en la telefonía móvil, esto es
que un usuario pueda conservar su número de celular
si cambia de compañía. El tribunal ratificó así la decisión del juez de primera instancia que hizo lugar a una
acción colectiva iniciada por la Unión de Usuarios y
Consumidores.
Debemos tener en cuenta que en el artículo 30 del
Reglamento Nacional de Interconexión, aprobado por
el decreto 764/00, se encuentra claramente establecida
la “obligación de hacer” asumida por el Poder Ejecutivo (a través de la Secretaría de Comunicaciones)
en cuanto a reglamentar el régimen de portabilidad
numérica de los usuarios del servicio de telecomunicaciones.
Por ello, y ante la clara y evidente inactividad del Poder Ejecutivo durante los pasados 9 años, entiendo que
este Honorable Congreso debe intervenir y establecer
expresamente por ley este derecho de los usuarios, que
continúa siendo avasallado por las prestadoras, a pesar
de estar reconocido, incluso por normas de raigambre
constitucional.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.112/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la AFIP, informe los resultados de la puesta en marcha
de la ley 26.476, o también denominada “Plan anticri-
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sis”, impulsada por el Poder Ejecutivo en este Senado
de la Nación con el objetivo de facilitar a las empresas
y particulares regularizar su situación fiscal y promover
la inversión y repatriación de capitales.
Asimismo, si tales resultados eran los esperados
por el gobierno al presentarlo y en caso negativo, se
expliquen los motivos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denominada ley anticrisis, o también “de blanqueo
de capitales”, incluyó además la regularización de personal no declarado y una moratoria impositiva previsional.
El gobierno nacional con la normativa esperaba
beneficiar a diferentes sectores, porque el dinero que
se declare, y a su vez sea invertido en un proceso
productivo, sólo pagará un impuesto del 1 % del valor
total que posea.
Con relación al blanqueo de personal no registrado en
AFIP, se apuntaba a disminuir la precarización laboral.
La otra medida fue la que estableció una moratoria
impositiva y previsional. Estas medidas fueron señaladas como necesarias para dinamizar la actividad
económica; me gustaría saber si se obtuvo el resultado
esperado.
En virtud de que el resultado va a ser de interés
de todos mis pares, solicito que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.113/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 81 de la ley
nacional 20.628 referente al impuesto a las ganancias,
el siguiente inciso:
i) Los importes efectivamente abonados por el
contribuyente al establecimiento educativo,
en concepto de educación, correspondientes
al contribuyente y a las personas que revistan
para el mismo en carácter de cargas de familia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación de este inciso pretende aliviar la
carga económica que los contribuyentes enfrentan al
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costear la educación propia y de su familia, ya sea
ésta preescolar, primaria, secundaria, universitaria o
de posgrado.
Si bien hemos redactado un solo artículo para la
exención impositiva de los gastos de educación en
general, las razones para las exenciones impositivas de
la educación básica (preescolar, primaria y secundaria)
difieren de las de la educación superior (universitaria y
de posgrado). Mientras una se basa en la incapacidad
del Estado en proveer a los ciudadanos de uno de sus
derechos básicos citados en la Constitución Nacional, la
otra tiene que ver con el rol del Estado como promotor
del desarrollo de las personas y de la Nación en general.
Así como sucede en otros rubros, cuando el Estado
no llega a cumplir con las necesidades de todos, aparece la opción privada. Es real que desde hace años
el sistema educativo público argentino no alcanza a
albergar a todos los ciudadanos. Es por ello que en
la Argentina el sector privado desarrolló un mercado
educativo complementario que alberga cada vez a
más niños. Miles de familias argentinas están implícitamente forzadas a mandar a sus hijos a un colegio
de gestión privada, a destinar un porcentaje de sus
ingresos a ello, no recibiendo compensación alguna
por ello. Son esas mismas familias que mediante sus
impuestos contribuyen a financiar la educación pública sin poder ocupar el lugar que les corresponde.
Es decir, pagan para no obtener nada a cambio. Por
ello, consideramos que ya que el Estado les cobra
por un servicio que no les brinda, por lo menos debe
considerar parte del gasto que estas familias realizan
para adquirir el servicio en el sector privado.
Por otro lado, existe la razón de las exenciones para
la educación superior: el incentivo al desarrollo de la
persona y de la Nación en general. El desarrollo de una
Nación está directamente relacionado con el nivel de
educación de sus integrantes; cuanto más instruidos los
ciudadanos de una nación, más probabilidades de que
ésta aumente su calidad de vida en general. Es decir, el
incremento de educación de una persona tiene un efecto
directo sobre su capacidad de generar ingresos y mejorar su calidad de vida en particular, pero también tiene
un efecto indirecto y multiplicador sobre la Nación en
general. Por ello, el Estado, como veedor y promotor
del crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de
toda su población, debería incentivar a los ciudadanos
a incrementar su nivel de educación.
En el área de la salud aplican estos dos conceptos de
la educación: el sistema de salud pública está colapsado
y no puede brindar el servicio a todos los ciudadanos, y
por otro lado, cuanto más saludable esté un ciudadano,
más se beneficiará él o ella directamente, y más se beneficiará la nación toda. Cuanto más saludable sea una
nación, más probabilidades tendrá ésta de desarrollarse
y obtener mayor calidad de vida para sus ciudadanos.
Este concepto seguramente ha llevado a incluir los
incisos g) y h) al artículo 81 de la ley 20.628, referente
a las exenciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias.

20 y 21 de agosto de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por ello, nos gustaría que consideren este proyecto de
ley que replica el concepto citado en materia de salud
al concepto de educación, y que será de gran beneficio
para todos.
Por todo lo citado anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.114/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Comunicaciones, informe los motivos
por los cuales no fue reglamentado el decreto 764 del
año 2000, el cual establece en su punto 2 que la portabilidad numérica es un derecho del cliente o usuario.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siendo que el derecho a la portabilidad numérica
es un derecho que se encuentra reconocido de modo
concreto y específico en el decreto 764/2000, la omisión de reglamentarlo no puede constituir un valladar
para su operatividad, ya que interpretarlo como una
mera enunciación de carácter orientador se traduciría
en el desconocimiento de la obligación asumida por
el Estado.
El perjuicio a los usuarios por la falta de cumplimiento de este decreto es invaluable, por lo que se
solicita un detallado informe acerca de su falta de
reglamentación.
Se acompaña a este proyecto la presentación de un
proyecto de ley (S.- 2.111/09), cuyos fundamentos
considero reiterados en el presente.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.115/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, proceda a dar
cumplimiento a lo establecido por ley 23.512, sancionada por este Congreso de la Nación en fecha 27 de
mayo de 1987 a instancias de un proyecto del entonces
presidente Raúl Alfonsín, que dispone el traslado de la
Capital Federal desde la ciudad de Buenos Aires a los
núcleos urbanos erigidos y por erigirse en las ciudades
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de Carmen de Patagones (provincia de Buenos Aires)
y Viedma y Guardia Mitre (provincia de Río Negro),
a la vera de la desembocadura del río Negro.
El cumplimiento de esta ley deberá tener en consideración y, por lo tanto, adaptarse a la nueva arquitectura
institucional consagrada en la reforma constitucional
de 1994.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1986 el presidente Raúl Alfonsín envió a este
Congreso de la Nación un proyecto de ley que disponía
el traslado de la Capital Federal desde la ciudad de Buenos Aires a los núcleos urbanos erigidos y por erigirse
en las ciudades de Carmen de Patagones (provincia de
Buenos Aires) y Viedma y Guardia Mitre (provincia
de Río Negro), a la vera de la desembocadura del río
Negro.
Aquella visión del estadista capaz de interpretar
las necesidades profundas de una nación, aun cuando
éstas no aparezcan en la agenda cotidiana normalmente
sobrecargada de lo meramente coyuntural, fue acompañada por la mayoría de los bloques que integraban este
Congreso, en una verdadera fiesta de la democracia, y
fue sancionada como ley 23.512 el día 27 de mayo de
1987, promulgada el 8 de junio y publicada el 12 de
junio de ese mismo año.
Colmaba aquel extraordinario proyecto una demanda no visible del pueblo argentino, víctima de
una macrocefalia asfixiante y succionadora de gran
parte de sus energías, daño que ya profetizaban
hace más de un siglo el santiagueño José Benjamín
Gorostiaga, en la Convención Constituyente de la
provincia de Buenos Aires, y Leandro N. Alem en
la Legislatura de esa provincia, cuando se opusieron
tenaz pero infructuosamente a la federalización de
la ciudad de Buenos Aires y su constitución como
capital de la República.
El paso de los años no ha hecho más que acentuar la
necesidad de llevar adelante este traslado, no porque
en sí mismo constituya una panacea sino porque revelaría la firme voluntad del Estado de avanzar en una
genuina descentralización, proyectando la ocupación
estratégica de todo el territorio nacional, marchando
hacia áreas con un enorme potencial y sin embargo
deshabitadas, no explotadas económicamente, altamente vulnerables, casi un desperdicio imperdonable
para un país en el que todavía hay tanto por hacer.
El área metropolitana, compuesta por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense,
con una superficie de aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados, equivalente al 0,0014 % del territorio
nacional, concentra 12.000.000 de habitantes, que
equivalen al 30 % de la población argentina.
A su vez la Región Patagónica, que comprende las
provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz
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y Tierra del Fuego, alberga en sus 787.000 kilómetros
cuadrados alrededor de 2.000.000 de habitantes, haciendo una proyección del censo nacional del año 2001,
lo que equivale al 5 % de la población nacional sobre
una superficie del 28 % de nuestro territorio.
Este enorme despropósito, en un país que es el
octavo en el mundo por su superficie, condena a la
Argentina a un desarrollo desigual, inequitativo, con
grandes masas viviendo en condiciones paupérrimas
en la periferia porteña, víctimas del hacinamiento, la
intemperie, la violencia, el clientelismo, la falta de
oportunidades y, por lo tanto, sumidas en la desesperanza. Como dato revelador, 400.000 jóvenes en el
Gran Buenos Aires no trabajan ni estudian; esa realidad
escalofriante, ese escenario de pesadilla, constituye una
cruel paradoja ante las enormes riquezas dormidas que
alberga nuestra patria.
Tengo para mí que el traslado de la capital no sólo
significaría una revolución administrativa sino que implicaría la avanzada de una epopeya para los argentinos
que, con espíritu pionero, deseen para la patria una
nueva geografía social y económica, un sacudón emocional, un desafío que pondría a prueba la autoestima,
la visión y el coraje, indispensables para la creación de
un porvenir diferente.
Si diéramos cumplimiento a lo establecido en la ley
23.512, el pueblo en su conjunto sería contemporáneo
de un hecho parangonable a una fundación, acreedor
del reconocimiento de las generaciones del futuro; a
su vez el traslado de la capital por su carácter de proyecto suprapartidario constituiría la piedra angular de
un formidable acuerdo político y ejemplo de unidad
nacional.
En la convicción de que este proyecto, por su carácter estratégico, transformador y de genuino espíritu
federal, constituye una herramienta imprescindible
para un despliegue armónico, sustentable e integrador
de todo nuestro potencial como nación, recomiendo
enfáticamente, como hombre del interior profundo,
su concreción.
Asimismo la dirigencia argentina debería encontrar los consensos y la audacia que en su momento
inspiraron la sanción de esta ley para sacar a otras
regiones de sus postergaciones históricas. Tenemos
el ejemplo del Norte Argentino, cuyos habitantes
venimos asistiendo desde hace décadas a una serie
interminable de simposios, conferencias y debates
–como si fuera una amarga letanía– sobre la canalización del río Bermejo sin que se haya avanzado
ni un ápice en la concreción de esa obra esencial
para el desarrollo de la región; parece una metáfora
de nuestros desencuentros y de nuestra incapacidad
para encarar los grandes desafíos.
Si me permite, señor presidente, para no abundar en
argumentos y conceptos ya expresados de manera más
sabia voy a adjuntar dos discursos magistrales de Raúl
Alfonsín, al presentar el proyecto de ley que traslada
la Capital Federal a las márgenes del curso inferior

del Río Negro en jurisdicción de las provincias de Río
Negro y Buenos Aires: el primero, ante el Consejo para
la Consolidación de la Democracia, el 15 de abril de
1986, y el segundo, en la ciudad de Viedma el 16 de
abril de 1986.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.116/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones con motivo de
conmemorarse el Día de la Cultura Nacional el 29 de
julio, instituido en homenaje a la fecha de fallecimiento
del célebre poeta, escritor y pensador argentino don
Ricardo Rojas.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Algarrobal de mi tierra,
crespo de vainas doradas,
a cuya plácida sombra
pasó cantando mi infancia…”
Ricardo Rojas
El gran poeta, escritor, historiador y pensador argentino resumía, en los versos que transcribiéramos arriba,
su origen norteño, más precisamente santiagueño,
donde había vivido desde muy niño y estudiado hasta
la finalización de los estudios secundarios.
Era uno de los hijos del ex Gobernador de la provincia de Santiago del Estero don Absalón Rojas, quien
tuvo que exiliarse por causas políticas (casi un destino
inexorable para los hombres de bien) junto a su esposa
en Tucumán donde naciera Ricardo el 16 de septiembre
del año 1882.
Precisamente el Día de la Cultura Nacional se
conmemora el día 29 de julio de cada año como un
homenaje a la memoria de Ricardo Rojas porque en
esa fecha en el año 1957 nos dejaba físicamente, pero
a su vez dejaba su inconmensurable legado intelectual
en su vasta obra literaria y política.
Porque esencialmente Ricardo Rojas, al igual que
su padre, era un ser enteramente político, en sentido
más cabal de la expresión, y a quien le preocupaban
los padecimientos de nuestras gente de su gente, y que
a través de su obra intentaba advertir de esos padecimientos y procurar su solución.
Dijimos que esta fecha es un homenaje, merecido
por cierto, pero también es un símbolo, por cuanto
refleja el ideario argentino y americano.
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Fue un autodidacta que, luego de saborear la amargura de la persecución a su familia por causas políticas,
llegó a la gran ciudad, Buenos Aires, para desarrollar
una vida intelectual de la más alta jerarquía.
Inicia su vasta obra literaria con la publicación de su
libro La victoria del hombre que sale a la luz en el año
1903; tenía apenas 21 años de edad y ya se demostraba
la calidad de su pluma.
Luego, en el año 1907, publica su libro de relatos
y leyendas El país de la selva, donde repasa todas sus
vivencias en Santiago del Estero, esa tierra que otrora
fuera selvática y boscosa.
Escritor incansable, observador agudo, sensible poeta que conoció el destierro, la cárcel, la blasfemia, pero
que con enorme talento y con denodado patriotismo
pudo sobrellevar una vida con los sinsabores propios
de quienes son distintos, de quienes ven más allá de la
mera coyuntura.
Luchó contra los conservadores, los capitostes del
régimen falaz y descreído, y contra quienes propinaran el siniestro golpe militar de 1930 en contra del
presidente Yrigoyen. Por ello fue confinado político
en el presidio de Ushuaia, donde se encontró con delincuentes comunes a quienes respetaba más que a los
usurpadores del poder.
Estas penurias las reflejaría en su poemario El albatros, ese pájaro que lleva el mensaje del poeta a los
más sensibles corazones.
Fue elegido profesor titular de la cátedra de literatura
argentina y escribió además otros libros, entre los que
se destacan: Eurindia, Biografía de Sarmiento, La restauración nacionalista, Discursos, El radicalismo del
mañana, El santo de la espada, Archipiélago.
Solamente con el título de bachiller pudo además
obtener los máximos reconocimientos nacionales e
internacionales: fue doctor honoris causa de las universidades de Buenos Aires, Río de Janeiro y San Marcos
Lima en Perú. Además fue propuesto para obtener el
Premio Nobel de Literatura.
Su último legado, que es una muestra de su patriotismo, es la donación al Estado nacional que realizó de
su casa ubicada en la calle Charcas 2837 de la ciudad
de Buenos Aires donde funciona un museo.
La obra y la vida de Ricardo Rojas constituyen no
solamente un ejemplo para las generaciones de argentinos sino un espejo donde se refracta el pasado y se
proyecta el porvenir.
Por ello la celebración del Día de la Cultura Nacional
debe ser una ceremonia, un ritual que debe involucrar
fundamentalmente a los organismos estatales y a la
sociedad civil, para revivir el espíritu del gran poeta y
pensador que fuera don Ricardo Rojas.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.117/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a don Juan Carranza,
presidente de la comuna de Los Molinos, provincia de
Córdoba, por su honestidad, dedicación y entrega en
el ejercicio de su función pública durante 35 años de
servicio a la comunidad.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la crisis moral que tiñe a la clase política argentina y que lleva al descreimiento y desilusión
de la ciudadanía, es dable remarcar la trascendencia
nacional que ha tenido la difusión en la prensa nacional de la notable gestión de un funcionario público,
desplegada como titular de un pequeño municipio de
la provincia de Córdoba.
En dicha provincia, a la vera de la ruta provincial
5 y a 90 kilómetros de la ciudad capital, se encuentra
ubicada la localidad de Los Molinos, pequeña población de 480 habitantes perteneciente al departamento
de Calamuchita.
Don Juan Carranza, a lo largo de su gestión como
presidente de la comuna durante treinta y cinco años,
logró materializar significativos cambios en esta pintoresca localidad cordobesa, a través de una correcta
y prolija administración de los recursos municipales
siempre pensando en el bienestar general, y atendiendo
a las necesidades de los vecinos, de las instituciones y
hasta de la Iglesia.
Pero fue más allá, e imitando los modelos extranjeros de los bancos cooperativos, creó el Banco de la
Gente, el cual tiene como finalidad otorgar préstamos
para microemprendimientos. Un ejemplo fue el destinado a la capacitación en hotelería para cincuenta
vecinos de la comuna, lo que les permitiría lograr su
inserción laboral en el lujoso complejo turístico construido gracias a sus gestiones durante varios años ante
el gobierno provincial.
De igual modo, brindó apoyo económico a sus vecinos para concretar el sueño de la vivienda propia a
través de ayudas y préstamos dinerarios provenientes
de su peculio, algo sumamente inusual para los tiempos
que corren.
Entre sus otras obras se pueden señalar la remodelación de la única escuela primaria, la construcción del
dispensario donde se proveen medicamentos gratuitos
a las personas de escasos recursos, y la construcción de
un salón comunitario que cumple una amplia función
social, ya que es el lugar donde se celebran casamientos, se realizan fiestas, se dicta catequesis y oficia de
sala velatoria cuando el caso lo requiere.
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En resumen, los testimonios de los propios habitantes de Los Molinos ratifican el mérito de la gestión
realizada por don Juan Carranza, un ejemplo de hombre
público que merece ser reconocido e imitado por todos
los que asumen responsabilidades políticas en este país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.118/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del músico
santiagueño Víctor Ledesma, ocurrido en la ciudad
de Neuquén el día 13 de julio de 2009, quien fuera
autor e intérprete de extraordinarias piezas musicales
folclóricas.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La añoradora
(Chacarera)
Hay ando medio perdido,
lejos de mi Salavina,
como yuyito que muere
si no crece en la salina.
Música: Víctor Ledesma. Letra: Oscar Valles.
Los violines de Salavina, Santiago del Estero, estarán sonando como un responso vidalero en honor al
gran músico desaparecido. Las cajas y los bombos repicarán y se escucharan a lo lejos, cerca de la Salamanca,
ese lugar misterioso donde, dicen, habita el Zúpay, que
brinda virtudes a cambio del alma.
Lo cierto es que el folclore argentino está de duelo
porque ha perdido a uno de los grandes creadores que
ha dado este suelo: el músico Víctor Ledesma.
Como no podía ser de otra manera había nacido en
Santiago del Estero en el año 1909, es decir que el
pasado mes de abril de este año había cumplido nada
más y nada menos que 100 años de vida y otros tantísimos años también cultivando la música que llevaba
en su piel gredosa, más allá de los límites agrestes de
su provincia natal y desperdigando su canto por todo
lo ancho y largo de la geografía nacional.
Su parsimonia provinciana no le impidió audazmente viajar siendo muy joven, a los 16 años, a la gran urbe,
a la Capital Federal, como muchos otros comprovincianos que buscan un destino y un futuro.

Reunión 8ª

Viajó junto a Ramón García, otro talentoso compositor, y ahí empieza su carrera artística. Trabajaron en
un varieté cantando y tocando la guitarra. Allí, bailaban
a dos pesos por noche para poder subsistir en las calles
porteñas. Al poco tiempo se integró al conjunto nativo
que dirigía Saúl López Figueroa en ese entonces y
también se unió a una compañía teatral con la que representó obras gauchescas en el teatro Opera porteño.
Entre sus incursiones artísticas, integró un dúo de
danzas con el primer bailarín de la compañía de Andrés
Chazarreta, Pedro Jiménez. También actuó en el teatro
Nacional con la compañía de Enrique Muiño-Alippi,
junto al maestro Julio De Caro. En aquel espectáculo,
cerraban cada presentación con un número de malambo
santiagueño. Su gran compañero artístico fue Rodolfo
Martínez, el reconocido cantor de tangos. Juntos,
recorrieron gran parte del país y de América durante
casi 45 años.
En uno de los regresos a Buenos Aires, en 1935,
participaron de la inauguración de LR1 Radio El Mundo, en la calle Maipú 555. A partir de ese momento,
actuarían durante nueve años como número estable de
la emisora.
Durante algunos años recorrieron América junto a la
empresa Toddy y a través de diversas presentaciones
radiales consiguieron una gran repercusión popular que
los llevó a grabar su primer disco con RCA Victor.
Víctor Ledesma actuó para Igor Stravinsky en una
noche donde también actuó Atahualpa Yupanqui, y
también actuó en reiteradas oportunidades en la Casa
Rosada. Entre el público de aquellas presentaciones
estuvo alguna vez Raúl Alfonsín. Además, actuó en
la quinta presidencial de Olivos para Juan Domingo
Perón y Evita.
En 1963, el dúo Martínez-Ledesma fue contratado
para realizar una serie de presentaciones en el Alto
Valle de Río Negro y Neuquén. Fue allí cuando quedó
impactado por estas tierras y se radicó en Neuquén y,
en menos de un año, comenzó a enseñar danzas folclóricas y guitarra. Sin embargo, a los pocos años se
fue a vivir a Mar del Plata para reeditar así el dúo con
Martínez. Fue en esa época que el dúo grabó por última
vez, con la dirección de Carlos García. Además, juntos
participaron en la película El canto cuenta su historia.
En menos de dos años, Ledesma volvió a Neuquén.
Esta vez, para siempre. En 1971 dirigió el ballet folklórico juvenil, auspiciado por la Dirección de Cultura
de Neuquén. Más allá de su gran carrera como músico,
Ledesma fue autor de numerosos temas. Entre ellos, la
Zambita de Neuquén, cuya letra pertenece al ex locutor
de LU5 Juan Carlos Passalacqua.
En Neuquén, recibió numerosas distinciones. En
1995 fue honrado por el Concejo Deliberante capitalino
como ciudadano ilustre. Al mismo tiempo, SADAIC
lo galardonó por su labor en la difusión de la música
neuquina. En 2000 fue distinguido por la asociación
Personajes de Mi Ciudad.
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También en esta provincia editó un disco, Toda una
vida, donde recorre la música de otros lugares como
Venezuela, Cuba y Puerto Rico, entre otros.
Sin duda la figura de Víctor Ledesma ha sido un
ícono de la música popular argentina, dejando piezas
extraordinarias como la chacarera La añoradora,
una de cuyas cuartetas constituye el epígrafe de este
proyecto, y que es, a un tiempo, símbolo y esperanza.
Por los argumentos precedentes solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.119/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 119° aniversario de
la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero, a
conmemorarse el 20 de septiembre de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de la ciudad de Pinto, localidad ubicada al sudeste
de la provincia de Santiago del Estero, más precisamente
en el departamento de Aguirre, del cual es cabecera.
Los orígenes de esta pujante ciudad se remontan a
la última década del siglo XIX, durante la etapa de
expansión de la red ferroviaria argentina. Tras llegar
a estas tierras la punta de rieles del ferrocarril proveniente de Santa Fe, el 20 de septiembre de 1890 se
inaugura la estación Pinto, denominada de esa manera
en honor a quien fuera propietario de los terrenos correspondientes, don Luis Generoso Pinto, gobernador
de la provincia y senador nacional por Santiago.
En torno a la flamante estación ferroviaria, de
características inusuales para la época, comenzó a desarrollarse una incipiente población que con el tiempo
se transformó en la actual Pinto, cuyo aniversario
conmemora aquella inauguración.
La ciudad se encuentra enclavada a la vera de la ruta
34, en uno de los polos de explotación agropecuaria
más importantes de Santiago del Estero, y cuenta con
una incesante actividad social, deportiva, cultural y
recreativa a lo largo de todo el año.
Se destaca en este sentido el Museo Regional de
Ciencias Naturales, el balneario La Cantera, el Cámping Municipal “Las Palmeras”, el Rosedal ubicado
en el Paseo Ferroviario y gran cantidad de espacios
verdes. A ello se añaden las peñas folklóricas y eventos
tales como el tradicional Torneo Relámpago de Fútbol

del Club Atlético Social Pinto, el más importante de la
provincia, donde participan más de 100 equipos y cuya
tradición e historia se remontan a 1914.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.120/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de Donadeu y Santos Lugares del departamento de Alberdi, provincia de Santiago del Estero,
celebrando su ingreso al régimen municipal y con ello
el afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Alberdi, ubicado en el noreste
provincial, es institucionalmente uno de los más nuevos
y el segundo en superficie de los 27 departamentos
en que se divide la provincia de Santiago del Estero.
Limita con la provincia del Chaco y posee actualmente
una población estimada en 18.000 habitantes.
Hasta el año 2005 el departamento de Alberdi se hallaba integrado por el municipio de Campo Gallo y la comisión municipal de Sachayol, pero la ley provincial 6.714,
sancionada en febrero de ese año, elevó a tres la cantidad
de comisiones municipales del mismo al declarar en tal
carácter a las localidades de Donadeu y Santos Lugares.
Donadeu es un pueblo de seiscientos habitantes emplazado a 30 kilómetros de la cabecera departamental
y a 220 kilómetros de la capital santiagueña. Su traza
urbana se caracteriza por la conservación de casonas
de antigua data y cuenta con una escuela, una posta
sanitaria, un club y una iglesia.
Con una superficie aproximada de 3.800 hectáreas,
la economía de Donadeu se asienta en la explotación
forestal y la producción de postes para alambrado,
existiendo asimismo una fábrica de perchas que emplea
a una parte importante de su población.
Como en tantas otras localidades del interior santiagueño, una de las grandes dificultades de esta comunidad es la
falta de agua, problema que se sortea mediante camiones
cisterna enviados diariamente desde Campo Gallo.
La localidad de Santos Lugares, distante 180 kilómetros de la capital provincial, se encuentra ubicada a la
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vera de la ruta provincial 2 y cuenta con una población
de aproximadamente doscientos habitantes. De fuerte
presencia árabe, este centenario pueblo supo ser uno
de los más importantes de la zona por su cercanía con
el río Salado y sus condiciones naturales para la agricultura y la ganadería.
Actualmente funcionan en esta comuna una sala de
emergencias médicas, un destacamento policial, una
oficina de registro civil, la Escuela “Angel Luciano
López” y la Escuela Agropecuaria “San Benito”, que se
encarga de formar a sus alumnos con salida a oficios y
al trabajo rural. En materia de infraestructura vial, cabe
destacar la reciente inauguración del enripiado que
vincula a la localidad de Bandera Bajada con Santos
lugares y que próximamente llegará a Huachana.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales, ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados
al régimen municipal, adquieren un presupuesto que los
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capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de la provincia
en su artículo 213, “el gobierno de las localidades
o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes será
ejercido por un comisionado municipal elegido directamente por los electores de sus jurisdicciones a simple
pluralidad de sufragios…”, hecho que se concretó por
primera vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto
directo de sus habitantes, dotando a sus autoridades de
legitimidad.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
III

ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos que fueron leídos por Secretaría y se hallan agregados en la versión taquigráfica–, luego
los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
(S.-1.970/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general José de San Martín, con
motivo de cumplirse el próximo 17 de agosto un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero
de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes. Sus

padres, Juan de San Martín y Gregoria Matorras, eran
españoles, y tuvieron cinco hijos.
A los cinco años, José viajó a España junto a toda su
familia y se establecieron en la ciudad de Málaga. Al
año siguiente ingresó al Seminario de Nobles, donde
aprendió artes, matemática y filosofía y comenzó a
apasionarse por la esgrima.
En 1789, con tan sólo once años, ingresó como cadete al Regimiento de Infantería de Murcia y algunos
años más tarde participó en varios combates contra
las tropas del emperador francés Napoleón Bonaparte.
Asimismo, participó en la guerra contra Portugal y
en la batalla de Bailén. A los treinta y tres años luchó
por última vez en el ejército español, en la batalla de
Albuera, en mayo de 1811.
Una vez abandonadas las filas del ejército español,
decidió unirse a la causa de la independencia de los
pueblos americanos.
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Apenas arribado a Buenos Aires, San Martín se
puso a disposición del gobierno, que le reconoció
el grado de teniente coronel y le encomendó la formación de un escuadrón de granaderos a caballo.
San Martín fue eligiendo con sumo cuidado a sus
soldados y estableció un severo código de honor, una
estricta disciplina militar, una impecable organización
y se ocupó personalmente de la instrucción de sus
hombres.
Mientras tanto, también formó y presidió la Logia
Lautaro en Buenos Aires.
En 1812, San Martín ingresó definitivamente en
la sociedad porteña cuando se casó con Remedios de
Escalada. Cuatro años después, el matrimonio tuvo a
su única hija, Mercedes.
Por otra parte, en 1813, participó junto a sus granaderos en la batalla de San Lorenzo.
En agosto de 1814, San Martín fue nombrado gobernador de la provincia de Cuyo. Este era un nombramiento sumamente estratégico, pues desde allí podría
planificar el cruce de los Andes a fin de concretar sus
ideales de independizar a Chile y luego a Perú de los
españoles.
El 14 de febrero de 1817, San Martín entró en Santiago y fue nombrado gobernador de Chile, por decisión
de un cabildo abierto. Pero San Martín no aceptó el
nombramiento, que recayó finalmente en Bernardo
O’Higgins. Casi un año después se proclamó la independencia de Chile, el 12 de febrero de 1818, pero a la
semana las tropas fueron atacadas por los españoles,
sufriendo una derrota de la que se repusieron el 5 de
abril en los llanos de Maipú, consolidando la definitiva
libertad de Chile.
Del mismo modo, en 1820, San Marín fue nombrado generalísimo de la expedición al Perú. El 8
de septiembre, desembarcó en la Bahía de Paracas,
y ese mismo día proclamó la independencia del Perú
y creó la bandera peruana. Sin embargo, recién el
15 de junio de 1820, la independencia fue declarada
oficialmente.
En septiembre de 1822, renunció al cargo de protector del Perú y culminó su brillante campaña militar.
Mientras regresaba a Buenos Aires, recibió la noticia
de la muerte de su esposa.
En febrero de 1824, San Martín se embarcó junto a
su hija Mercedes rumbo a Europa. Arribó a Londres y
luego se estableció en Bruselas hasta 1828.
Ese mismo año, decidió regresar a Buenos Aires para
ofrecer sus servicios al gobierno, en la guerra contra
el imperio del Brasil. Al arribar, la guerra ya había
finalizado y San Martín se negó a desembarcar en su
patria dividida por conflictos internos. Emisarios de
Lavalle le ofrecieron el gobierno, pero en él no aceptó,
y retornó a Europa.
Se estableció en Gran Bourg, en las cercanías de
París, junto a su hija; su yerno, Mariano Balcarce,
y sus dos nietas. Luego, se trasladó a Boulogne Sur

Mer, frente al Canal de Mancha, donde falleció el 17
de agosto de 1850.
Por las razones expuestas, y porque considero
necesario rendir homenaje al general San Martín por
su importantísimo aporte a la historia de nuestro continente, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
(S.-2.073/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 159° aniversario del fallecimiento
del general don José de San Martín, que se celebra el
17 de agosto de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general San Martín, junto con Simón Bolívar, es
considerado el Libertador de América del Sur y Padre
de la Patria de la República Argentina; es decir, padre
fundador de la Nación.
El apodo de Padre de la Patria se debe generalmente
al liderazgo e importancia de la persona dentro de la
historia nacional que se concibe como héroe y autoridad moral y fuente de inspiración patriótica a la cual
se respeta como tal.
Ya en el Antiguo Senado Romano se establecía
el título de Padre de la Patria que se entregaba a los
ciudadanos más veteranos. Generalmente se confería a
los emperadores romanos, sin embargo, el primero en
recibir ese título fue el senador Cicerón. También fue
recibido por Julio César y sólo uno de los emperadores
rechazó dicho título, Tiberio.
Don José de San Martín nació el 25 de febrero de
1778 en Yapeyú, provincia de Corrientes. En 1786 se
traslada a España con toda su familia. Allí estudia en
el Seminario de Nobles de Madrid y, posteriormente,
en 1789 comienza su carrera militar en Murcia, donde
participa en el ejército en la guerra contra Francia.
Mientras que en 1808 combate en la Batalla de Baylén
contra el ejército de Napoleón.
Más tarde, se enrola en las logias que luchaban
por la independencia de América del Sur, para
renunciar al ejército español, en 1811, y embarcarse en Inglaterra hacia el Río de la Plata, donde
arriba en marzo de 1812, junto a otros patriotas
americanos.
Ya en Buenos Aires, se le reconoce el grado de teniente coronel y se aceptan sus servicios en el ejército,
confiándole la creación de un cuerpo de combate, que
sería luego el Regimiento de Granaderos a Caballo.
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En el mismo año, 1812, crea la Logia Lautaro,
que tenía como objetivo liberar a América del Sur
de los españoles. En octubre de ese año la logia realiza un movimiento independentista para remover a
algunos miembros del Triunvirato. De esta manera,
el Cabildo crea un Segundo Triunvirato, que llama
a asamblea para crear una constitución.
El 3 de febrero de 1813 se produce la Batalla de
San Lorenzo, cercana a Rosario, en la cual combaten
y vencen las tropas de Granaderos a Caballo de San
Martín a las fuerzas realistas que habían desembarcado en Montevideo.
En enero de 1814, San Martín toma el mando del
Ejército del Norte, que estaba a cargo del general
Belgrano y que había sido derrotado en el Alto Perú,
encontrándose en la Posta de Yatasto.
Ya en Tucumán es nombrado gobernador de Cuyo,
por lo que viaja a Mendoza. Allí comienza los preparativos para cruzar la cordillera con su ejército.
El 9 de julio de 1816 en Tucumán se declara la
Independencia respecto del Reino de España, allí
San Martín había enviado sus delegados con órdenes
de apoyarla.
En enero de 1817 comienza el cruce del ejército
divididos en dos columnas por Paso de los Patos y
por Uspallata, encontrándose en Santa Rosa de los
Andes.
El 12 de febrero de 1917 el ejército de San Martín
vence a los españoles en la Batalla de Chacabuco
y consigue entrar a Santiago, en Chile. El 18 de
febrero, el Cabildo designa a San Martín como director supremo, quien renuncia a favor del general
Bernardo O’Higgins.
Los primeros días de 1818 O’Higgins es derrotado
en la Batalla de Cancha Rayada, donde resulta herido. Pero el ejército conjunto se rehace y el 5 de abril
de 1818 vence en la Batalla de Maipú, liberando, así,
al pueblo chileno de los españoles.
El ejército continuó hacia Lima pero necesitaba
crear una flota para combatir por mar. La nueva
marina chilena quedó al mando de Blanco Encalada
y después a cargo de lord Cochrane.
El 20 de agosto de 1820, el ejército argentino-chileno parte desde el puerto de Valparaíso hacia Perú.
En 1821, San Martín proclama la independencia del
Perú y es designado Protector del Perú, ejerciendo
el gobierno en Lima.
El 26 de julio de 1822, San Martín se reúne con
Simón Bolívar en Guayaquil, Ecuador. El 20 de septiembre el Congreso de Perú se reúne y San Martín
renuncia a su cargo de Protector. Ese día se embarca
para Chile, donde cruza nuevamente por Mendoza
hasta la Argentina.
El 10 de febrero de 1824, a los 45 años decide
embarcarse hacia Francia como consecuencia de
las guerras civiles entre unitarios y federales, que se

estaban desarrollando en las Provincias Unidas del
Río de la Plata y con las cuales no estaba de acuerdo.
En marzo de 1829 regresó al país de incógnito, sin
desembarcar supo que la guerra civil había estallado
de nuevo. Luego de ser descubierto, el general Lavalle le ofreció la gobernación de Buenos Aires, pero
San Martín rechazó el cargo en contra de la matanza
entre compatriotas.
Finalmente, se trasladó a Montevideo y tres meses
más tarde regresó a Europa, radicándose en Francia,
en una localidad cercana a París. Allí residió hasta
el 17 de agosto de 1850, fecha en que falleció en la
ciudad de Boulogne Sur Mer.
San Martín se destacó en la historia como el mayor
héroe de nuestro país por su gran desempeño en la
Guerra de la Independencia y en la emancipación
de Argentina, Chile y Perú. Su vida fue un ejemplo,
tanto en lo público como en lo privado, destacándose por su patriotismo, desinterés, humildad y
honestidad.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
(S.-2.141/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general José de San Martín, al
conmemorarse el próximo 17 de agosto, el 159° aniversario de su muerte.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de agosto se cumplen 159 años de la muerte del
general José de San Martín, prócer nacional, héroe de
gran generosidad que luchó en San Lorenzo, Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, entre otros, para libertar
a la Argentina, Chile y Perú.
Pero no sólo dedicó su vida al ámbito militar, sino
también al político, donde desempeñó el cargo de gobernador intendente de la provincia de Cuyo a partir
del mes de agosto de 1814.
En dicho carácter se instaló en Mendoza y dedicó
su gestión a ordenar la administración civil de la
provincia e implementar el fomento a la educación,
la agricultura y la industria, creando asimismo un
sistema impositivo orientado a que pagaran más los
que más tenían. El mismo gobernador dio el ejemplo,
reduciendo su sueldo.
A la par, comienza a concretar su sueño de formar
un ejército de liberación.
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En el desempeño de su cargo político, construye
vínculos con los habitantes que lo apoyan y colaboran con su causa, ofreciendo y aportando en la
medida de sus posibilidades, elementos para cumplir
su objetivo: el cruce de los Andes.
Mientras cumplía honrosamente con su cargo,
el poder central en la persona de Alvear, intentó
destituirlo, pero el pueblo mendocino bregó por su
permanencia, oponiendo férrea resistencia al reemplazante y San Martín fue confirmado en su cargo
de gobernador.
El general residió en Mendoza hasta 1816, realizando una labor agotado en el Plumerillo, con la
colaboración de Fray Luis Beltrán, se funden los
cañones, fusiles, espadas. Los ciudadanos de la provincia de Cuyo ceden sus esclavos para que se alisten
en el ejército expedicionario; los indios pehuenches
también prestan su colaboración a San Martín.
A principios de 1817, inició el cruce de los Andes,
derrotando a los españoles en la cuesta de Chacabuco, y en la Batalla de Maipú, luego de la única
derrota del ejército patriota en Cancha Rayada,
asegurando así la independencia de Chile.
El general San Martín volvió a Buenos Aires a
fin de pedir ayuda al gobierno del Directorio para
concretar la última etapa: el ataque marítimo contra
los realistas en Lima. A su regreso a Chile partió
desde el puerto de Valparaíso y a su arribo bloqueó
el puerto de Lima, obligando al virrey a rendirse.
En julio de 1821 declaró la independencia de Perú
y fue designado protector de ese pueblo. Abolió la
esclavitud y los servicios personales (mita y yanaconazgo), garantizó la libertad de imprenta y de culto,
creó las escuelas y la Biblioteca Pública de Lima.
En 1822, Bolívar incorporó a Ecuador a la Gran
Colombia y el 26 y 27 de julio se entrevistaron en
Guayaquil. San Martín deja a Bolívar la conducción
de la guerra y regresa a Lima donde renunció a todos
sus cargos. Se dirigió a Chile y de allí a Mendoza,
instalándose en su chacra de Los Barriales.
Planteadas las desavenencias con el gobierno
central, el 10 de febrero de 1824, luego de la muerte
de su esposa doña Remedios Escalada, se embarcó
junto a su hija Mercedes rumbo a Europa.
San Martín murió en el exilio el 17 de agosto
de 1850 y en su testamento expresó que prohibía
cualquier homenaje fúnebre a su fallecimiento, pero
manifestó su deseo de que su corazón fuera depositado en Buenos Aires.
Para este ilustre patriota, nuestro mayor reconocimiento, cuyo corazón también se encuentra en el
corazón, recuerdo y amor de todos los mendocinos.
Rendimos este homenaje, dejando plasmadas en
el presente las máximas para su hija, principios de
un hombre de honor que nos enaltece a todos los
argentinos.

1. Humanizar el carácter y hacerlo sensible, aun
con los insectos que nos perjudican. Stern ha dicho
a una mosca abriéndole la ventana para que saliese:
Anda, pobre animal: el mundo es demasiado grande
para nosotros dos.
2. Inspirar amor a la verdad y odio a la mentira.
3. Inspirar la gran confianza y amistad, pero uniendo
el respeto.
4. Estimular en Mercedes la caridad a los pobres.
5. Respeto sobre la propiedad ajena.
6. Acostumbrarla a guardar un secreto.
7. Inspirar sentimiento de respeto hacia todas las
religiones.
8. Dulzura con los criados, pobres y viejos.
9. Que hable poco y lo preciso.
10. Acostumbrarla a estar formal en la mesa.
11. Amor al deseo y desprecio al lujo.
Los fundamentos del presente proyecto son una
reproducción del presentado a los mismos fines en el
158° aniversario de la muerte del general San Martín,
el que no tuvo tratamiento legislativo.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
(S.-2.236/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general don José de San Martín con motivo de conmemorarse el día 17 de agosto
próximo, el 159º aniversario de su muerte.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto se propicia que esta
Honorable Cámara Legislativa resuelva rendir homenaje al general don José de San Martín, con motivo
de conmemorarse el próximo 17 de agosto, el 159º
aniversario de su muerte.
Rendir honores a un hombre ejemplar, sobre el cual
mucho se ha dicho y seguramente aún mucho se ha de
decir, es evocar el tamaño extraordinario de sus logros,
su gestión militar, su lucidez política, libre de ambiciones personales espurias y su don de mando puesto al
servicio de la libertad de su país y de América hispana.
Como relata la historia oficial, San Martín fue el
Libertador de la Argentina, Chile y Perú, pero existe
mucho más por mencionar de este notable ser, que,
habiendo nacido en una zona de suaves colinas en el
este de la provincia de Corrientes, con apenas 11 años
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ya evidenciaba una grandeza de espíritu inusual al
iniciar su carrera militar en España, en el regimiento
de Murcia. Dotado de destacadas cualidades y de un
carácter firme y generoso, supo ser sencillo, sobrio de
palabras y poseedor de la más calificada prudencia en
la toma de decisiones.
En la causa de la libertad y la soberanía de las naciones, su genio de estratega lo llevó a establecer objetivos
y prioridades para la acción, que tan sólo una persona
de ponderado instinto innato o un visionario podía
proyectar. Todavía hoy, a 159 años de su desaparición
física, prevalece su imagen como protector y padre
de la patria. Es uno de los pocos próceres de nuestra
gloriosa historia independentista, que ha logrado, por
consenso unánime, el reconocimiento de todos los
argentinos.
Es dable recordar que los procesos que se daban en
su tiempo y en su entorno, causales de su decisión de
alejarse, no sólo de la vida política de Buenos Aires,
donde se lo acusó de haberse convertido en conspirador,
sino también del país; fueron debidamente analizados
por calificados historiadores y conforme a la sucesión de
los esclarecimientos definitivos sobre las circunstancias
reinantes en esa época, se producía el entendimiento de
las razones que habían motivado su exilio.
El tenor de sus hazañas permitieron que se reconociera al general don José de San Martín como el símbolo
mayor de la consolidación de los ideales contenidos en
los acontecimientos fundadores del decenio de 1810.
Si evocamos aquellos nobles propósitos que impulsaron su pensamiento y sus acciones, en el contexto de
la Argentina actual, cuado las carencias de toda índole
se agudizan a diario y la desatención de la salud pública
ha ocasionado terribles perjuicios para el pueblo; es
entonces cuando entendemos que no hemos cumplido
con el mandato que nos ha legado.
Si apelamos a aquellos sueños primarios de una
patria libre, justa y soberana, cuando el deterioro en la
conducción del país y la pérdida del patrimonio nacional han acentuado el descreimiento de la sociedad en
los representantes elegidos en un marco democrático;
es tiempo de que la figura y el ejemplo de los grandes
como el general San Martín, sean pregonados permanentemente, como referencia de las virtudes y los valores que deben orientar la conducta de los gobernantes,
que en esta hora vital y crítica están conminados a
atender los problemas que aquejan a la gente y a ejercer sus funciones, en el marco austero que impone la
gravedad de la situación económica del país.
Por último, señor presidente, es intención de la
suscripta elevar la presente iniciativa parlamentaria,
a modo de tributo a este compatriota, que brindó su
destreza y su talento al servicio de su pueblo y de la
causa de la libertad, y en apoyo al esfuerzo, muchas
veces silencioso, de los argentinos convencidos de los
valores de la democracia, que no proclaman, pero sí
ejercen la defensa de su dignidad y su independencia.

Se trata, en consecuencia, de renovar cada quien
su compromiso con la herencia de honradez que el
general San Martín nos heredara, que nos interpela y
nos exige a todos por igual, a dar cada día más y mejor
de nuestros servicios en beneficio de nuestra Nación.
Insto a mis pares para que me acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
(S.-2.259/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las celebraciones programadas en honor
del Padre de la Patria, general don José de San Martín,
al cumplirse 159 años de su paso a la inmortalidad.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en
el pequeño pueblo de Yapeyú, provincia de Corrientes.
Sabido es que la personalidad del ser humano se forma en sus primeros años de vida, y fue precisamente
aquí donde el futuro Libertador se hizo buen criollo y
amante de su patria, y falleció el 17 de agosto de 1850,
hace ya 159 años.
Con ocho años fue llevado por sus padres a España
y a los trece ya estaba incorporado al ejército español
como cadete del regimiento Murcia. Ya en el éjército
español se desempeñó en la guerra de Africa, luchó
contra Inglaterra y Portugal y, en 1808, producida la
guerra contra Napoleón, cumplió un relevante papel
en la batalla de Bailén, que le valió el reconocimiento
público y su ascenso al grado de teniente coronel.
Destacamos así, como primer dato, que cuando San
Martín regresó a nuestra América, en el año 1812, no
era ningún improvisado ni mucho menos un novato,
sino que era un experimentado militar, joven sí, pero
con veinte años de carrera profesional.
Ahora bien, todo lo relatado en los párrafos anteriores forma parte de la historia más conocida del Libertador José de San Martín; la intención de los fundamentos
de este proyecto es tratar de recordar, también a través
de los historiadores, las facetas más interesantes del
hombre, más que de militar.
Está claro que referirse a personajes como nuestro
Libertador, que tienen la estatura de prócer resulta al
menos difícil, y si lo asociamos a definiciones como
el Padre de la Patria, el Santo de la Espada, etcétera,
se hace más difícil.
Pero podemos convenir que ésta es la mirada al
héroe del bronce ese que está enclavado en decenas
de monumentos.
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La nueva historiografía nos está mostrando cada
vez más un hombre distinto, hecho este que debería
inducirnos a dejar de lado al héroe emblemático y tratar
de verlo como un hombre común de carne y hueso,
comprometido con una causa, que era la causa de todos
los hombres que habitaban estos lares.
Fue un hombre de honor, un combatiente ejemplar,
pero fue de lejos mejor estratega, dueño de un cerebro
excepcional, y es precisamente bueno profundizar en
este cerebro pues es allí donde encontraremos lo más
importante de su persona, su pensamiento regado en
incontables testimonios de vida, un hombre que no
conocía la improvisación y esta virtud era potenciada
por ideas firmes, que plasmó en todas y cada una de
las acciones que emprendió.
En este intento por relevar algunas claves de su
pensamiento, es necesario recurrir a los especialistas
en la vida e historia de don José de San Martín. Nos
comentan el filósofo e historiador Arturo Roig y el historiador Cholvis, quienes han estudiado el pensamiento
del prócer: “Podemos decir entonces que José de San
Martín nos dejó testimonio de su pensamiento en tres
registros: en al ámbito jurídico: aquel que reconocemos
en los bandos, edictos, proclamas, leyes promulgadas,
etcétera, que dictó como jefe del Ejército, gobernador
intendente de Cuyo, Protector del Perú. Un segundo
ámbito institucional: y allí encontramos el importante y
claro y más institucionalizado documento en el Estatuto
Provisorio del Perú de 1821; y un tercer ámbito relacionado con su pensamiento social y personal largamente
explicitado en su correspondencia, como el intercambio
de cartas con personajes importantes de la época, o con
su entrañable amigo, el general Tomás Guido, y otros,
y fundamentalmente en su testamento.
Continua el historiador Roig: “Una de sus máximas,
obtenida en una de sus cartas enviada por su amigo
Guido, le hace saber que cuando él deje de existir, Guido
podrá encontrar entre sus papeles: ‘documentos sumamente interesantes y la mayor parte originales; ellos y
mis apuntes […] manifiestan mi conducta pública y las
razones que me asistieron para mi retirada del Perú’”.
Agrega que prefiere, por ahora, no darlos a conocer, ni
aún para justificarse ante sus contemporáneos; pero sí,
tratándose de su hija y sus pocos amigos, para darles
cuenta sobre su proceder, explica: “…estoy convencido
de que serás lo que hay que ser, si no eres nada”.
Dice el historiador Roig que esta máxima es “un
imperativo moral, bajo el que debería ordenarse la
vida de todo ciudadano”: “Serás lo que hay que ser, si
no, eres nada”. Con ello, San Martín fundamentaba su
proceder en el “cumplimiento de un ‘deber ser’, en el
que se jugaba toda su vida moral”.
Roig relaciona además esta máxima con otro texto de
San Martín anterior, la proclama dirigida desde Chile,
en 1818, a todos los habitantes del Perú, y al decir todos, decimos que incluye también a los españoles, pues
no eran ellos sus enemigos, sino la tiranía y la opresión.
Aquel manifiesto decía en algunos de sus párrafos:

“Para dirigiros mi palabra no sólo me hallo autorizado por el derecho con que todo hombre libre puede
hablar al oprimido […] [La causa de nuestra libertad]
está identificada con la suya y con la causa del género
humano […] a pesar de todas las combinaciones del
despotismo el evangelio de los derechos del hombre se
propagaba en medio de las contradicciones”.
“Mi anuncio, pues, no es el de un conquistador que
trata de sistemar una nueva esclavitud […] yo no puedo
ser sino el instrumento accidental de la justicia y un
agente del destino.”
“Apreciad el porvenir de millones de generaciones
[…]. Cuando se hallen restablecidos los derechos de la
especie humana perdidos por tantas edades […] yo me
felicitaré de poderme unir a las instituciones que los
consagren, habré satisfecho el mejor voto de mi corazón, y quedará concluida la obra más bella de mi vida”.
Esa proclama, dice Roig, responde de modo claro a
esos ideales humanos que le impulsaron a San Martín
a ponerse más allá de los derechos del ciudadano y
anticipar los actuales.
El general San Martín fue un americano de raza, un
revolucionario por instinto, un republicano por convicción; donde lo moral y lo cultural formaron una dupla
extraordinaria que abonó todos sus acciones en pos de
la libertad de los países sudamericanos.
La bandera bajo la cual actuaron los Libertadores
fueron indistintamente la de una región o de otra, sin
prestar mayor atención a ello. Cuando San Martín efectuó el cruce de la cordillera con el Ejército de los Andes
utilizó la bandera de las Provincias Unidas; cuando
llevó adelante la campaña para la libertad del Perú,
con el Ejército Unido, lo hizo bajo la bandera de Chile.
Estos datos demuestran en forma indiscutible que nuestra primera campaña emancipadora fue una empresa
americana en su totalidad y en el más amplio sentido
de la palabra, elementos más que suficientes para tener
en cuenta en la integración americana de hoy.
Es bueno recordar en estos tiempos los dichos del
general San Martín. “Ante la causa de América está mi
honor; yo no tendré patria sin él y no puedo sacrificar
un don tan precioso por cuanto existe en la tierra”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su firma este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
(S.-2.268/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al general José de San Martín, al
cumplirse el 159º aniversario de su muerte el próximo
17 de agosto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si hay un prócer que identifica a los argentinos, ése
es José de San Martín, el Libertador. No es casual que
en la mayoría de los pueblos y ciudades de nuestra
patria la avenida principal lleve su nombre.
En el día del aniversario de su fallecimiento, es propicio repasar los aspectos más destacados de su vida,
obra y pensamiento.
Prócer máximo argentino y libertador de la Argentina, Chile y Perú. Nacido en Yapeyú, Corrientes, el 25
de febrero de 1778.
En Buenos Aires organizó el Regimiento de Granaderos a Caballo, que recibió su bautismo de fuego
en 1813, en el combate de San Lorenzo contra los
realistas, en el cual San Martín estuvo a punto de
perder la vida.
Nombrado jefe del Ejército del Norte, propugnó su
plan de libertar a Chile y utilizar la vía del Pacífico
para llegar al Perú, base del poder realista. Nombrado
gobernador de Cuyo, organizó el Ejército de los Andes,
con el cual cruzó la cordillera en una operación de precisión matemática que le permitió dar una victoriosa
batalla en la cuesta de Chacabuco (1817). El cruce duró
21 días; 5.400 hombres guiados por baquianos atravesaron alturas superiores a los 4.000 metros, llevando
caballos y mulas.
Las fuerzas patriotas, una vez reorganizadas, derrotaron de manera rotunda al ejército realista cerca del
río Maipú el 5 de abril de 1818. En esos momentos, se
aseguró la libertad chilena.
El 12 de febrero de 1818, luego de una consulta
popular, fue declarada la independencia de Chile.
El 11 de febrero de 1824 el Libertador se embarcó a
Europa para asegurarle una buena educación a su hija.
Allí, siguió trabajando para asegurar la independencia.
El 4 de mayo se embarcó con su hija a Inglaterra.
Poco después se radicó en Bruselas.
En 1825 escribió las famosas máximas para su hija,
Mercedes Tomasa, algunas de las cuales decían:
– Humanizar el carácter y hacerlo sensible aun con
los insectos que no perjudican.
– Inspirarla amor a la verdad y odio a la mentira.
– Inspirarla a una gran confianza y amistad pero
uniendo el respeto.
– Estimular en Mercedes la caridad con los pobres.
– Dulzura con los criados, pobres y viejos.
Retirado a la vida privada, regresó a Buenos
Aires y en 1824 se embarcó para Europa, exiliado
voluntariamente. Más adelante, se estableció definitivamente en la ciudad de Boulugne Sur Mer,
Francia. Viejo y enfermo, falleció el 17 de agosto
de 1850.

Sus restos fueron repatriados en 1880 y, actualmente, descansan en un mausoleo construido dentro de la
catedral porteña.
Actualmente, en casi todas las localidades argentinas
hay una plaza, una calle, una escuela o un club con el
nombre de San Martín, rindiéndole homenaje.
En conclusión, el general José de San Martín fue el
padre de nuestra patria, y la finalidad de este proyecto
es recordarlo, por lo que expresamos una breve reseña
de la vida del gran Libertador de América.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al Padre de la Patria, el Libertador
General José de San Martín, con motivo de haberse
cumplido el día 17 del corriente mes y año el centésimo
quincuagésimo noveno aniversario de su fallecimiento.
Sus condiciones de brillante conductor militar y político, al par que su clara visión del momento histórico
en que debía empeñar todas sus singulares condiciones
por el bien de la patria y de los pueblos de América
Latina, hacen que su permanencia en la memoria, la
admiración y el afecto de los argentinos de todas las
generaciones que le sucedieron y le sucederán, sea una
constante que identifica a nuestra nacionalidad. Como
señaló el General Mitre al concluir la biografía del
prócer máximo de la argentinidad, “fue lo que debió
ser, y antes de ser lo que no debía, prefirió no ser nada.
Por eso, vivirá en la inmortalidad’’.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
2
(S.-2.262/09)
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle licencia a mis actividades parlamentarias, a
partir del 19 de agosto del corriente año y por el lapso
de treinta días, por estar realizando un tratamiento
médico prolongado, por ello adjunto el certificado
correspondiente.
Sin otro motivo, lo saludo muy cordialmente.
Elida M. Vigo.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder a la señora senadora nacional doctora
Elida María Vigo licencia con goce de dieta, a partir
del día 19 de agosto de 2009 por el término de treinta
(30) días, por razones de salud.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
3
(Orden del Día Nº 237)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D, a la doctora Patricia
Barbieri y,
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan reglas de participación ciudadana en el control de
la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión recibió una observación el día 16
de junio, dentro del plazo previsto reglamentariamente
para recibir presentaciones, de la doctora Norma Elena
Valdés. De la misma, se le corrió traslado a la doctora
Barbieri.
3. Que la impugnante entiende que la doctora Barbieri ha incurrido en actos de corrupción, de tráfico de
influencias y de abuso de funciones, con relación a su
actuación en el expediente “Rinaldi, Carlos c/ Valdés,
Norma s/ordinario”, que tramitara ante el juzgado actualmente a su cargo. Entiende que la candidata debió
excusarse frente a las peticiones formuladas por el
doctor Luis María Cabral, integrante del Consejo de
la Magistratura de la Nación, en el marco de la causa
referida; considera que permitió se incurra en fraude
procesal y fue autora del delito de prevaricato.
4. Que la doctora Valdés explica que la excusación
por parte de la doctora Barbieri en la causa de referencia era obligatoria ya que el doctor Cabral había intervenido como instructor en un pedido de juicio político
contra la magistrada, donde solicitó la desestimación
de la denuncia, un mes antes de presentarse en la causa
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Rinaldi. Cuestiona además que el doctor Cabral no ha
informado a los demás miembros del Consejo de la
Magistratura (Comisión de Selección de Magistrados)
acerca del pedido de juicio político, permitiendo de
este modo la participación de la doctora Barbieri en el
concurso 169, que dio origen a este pliego.
5. Que la doctora Valdés indica que el doctor Cabral
se presentó en el expediente seis días después de haberle notificado a la doctora Barbieri la desestimación
de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. El
doctor Cabral solicitó la traba de un embargo. Frente
a esta petición, la doctora Barbieri con una celeridad
que la impugnante califica como “inusitada e inusual”,
ordena la traba de los embargos peticionados por un
monto “desmesurado y arbitrario”. Dice textualmente
“...la doctora Barbieri ordena un desmesurado embargo
a favor del doctor Cabral por la suma de $ 200.000 para
garantizar los honorarios que le fueran regulados en la
suma de $ 21.700”. Cabe destacar que de conformidad con lo manifestado por la impugnante, el doctor
Cabral carecía de legitimación procesal para solicitar
el embargo. Entiende la doctora Valdés que la resolución dictada por la candidata era autocontradictoria,
por ordenar embargo a quien carecía de legitimación
procesal para solicitarlo.
6. Que la impugnante también entiende que la sentencia que originó el embargo había sido falsificada,
por existir una firma anónima y sobreescrita. Explica
que existían dos personas querelladas por fraguar la
existencia de una heredera del actor, y que frente a esto,
la doctora Barbieri omitió toda referencia a la cuestión
prejudicial involucrada.
7. Que la doctora Valdés, parte en el expediente
bajo comentario, planteó la existencia de nulidades
pendientes de resolución por el superior, en especial
la imposibilidad de dictar resolución en el juicio civil
hasta tanto no existiese sentencia penal firme. Solicita
se ordene la suspensión del trámite, con fundamento
en el artículo 1.101 del Código Civil.
8. Que la doctora Valdés ofrece prueba, dentro de la
cual se encuentra la copia de la sentencia que entiende
fraguada, planteos de nulidad en la causa Rinaldi y
resoluciones del Consejo de la Magistratura, vinculadas
con el actuar del doctor Cabral.
9. Que el 25 de junio pasado, la doctora Barbieri
respondió la observación, pidiendo su desestimación
por considerar a la misma improcedente, carente de
fundamento y extemporánea.
10. Que la candidata explica que la causa Rinaldi se
originó con una demanda iniciada en 1979, asumiendo
ella la titularidad del Juzgado Civil Nº 22 en 2002,
cuando ya se habían consumado la casi totalidad de las
actuaciones procesales útiles. Explica que la sentencia
de primera instancia, que la doctora Valdés considera
falsa, fue dictada en 1989 por el entonces titular del
juzgado, doctor César Antonio Pescio, quien hizo lugar
a la demanda ordenando a la demandada doctora Valdés
a escriturar a favor del actor, señor Rinaldi, el inmueble
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e imponiendo a la misma las costas del proceso y una
multa por temeridad y malicia del 20% del monto del
juicio por litigar a sabiendas de su falta de razón. Sentencia que fue confirmada por la Sala D de la Cámara de
Apelaciones en lo Civil. Puntualiza la doctora Barbieri
que la sentencia recién pudo cumplirse en diciembre de
2000, cuando el entonces juez subrogante doctor Prada
Errecart, suscribió la escritura traslativa de dominio,
mas la doctora Valdés aún no ha satisfecho la multa ni
las costas del juicio, tal como se había consignado en
la sentencia.
11. Que respecto a los planteos de falsedad de la
sentencia, la doctora Barbieri consigna que los mismos
fueron desestimados en todas las instancias. Resalta la
postulante que la doctora Valdés, como demandada en
la causa Rinaldi ha promovido alrededor de treinta incidentes de nulidad, casi doce recusaciones con causa,
aproximadamente veinte recursos de revocatoria con
apelación en subsidio, etcétera. Concluye explicando
que además ha interpuesto pedidos de juicio político
y denuncias ante el Consejo de la Magistratura sobre
prácticamente la totalidad de los jueces intervinientes
en el expediente judicial; y querellas ante el fuero
penal.
12. Que la doctora Barbieri también ha sido denunciada por la doctora Valdés ante el Consejo de la
Magistratura en junio de 2003 por mal desempeño,
prevaricato y encubrimiento. Dicha presentación fue
desestimada por el Consejo de la Magistratura, quien
señaló que las decisiones cuestionadas han sido confirmadas por la Cámara de Apelaciones, sin haber sido
motivo de recurso extraordinario ni de denuncia penal.
13. Que explicita la candidata que no se encuentra
comprendida en ninguna de las conductas delictivas
imputadas por la denunciante ni en las causales de
excusación previstas en el Código Procesal. Respecto a
la circunstancia que el doctor Luis María Cabral se desempeñe como miembro del Consejo de la Magistratura
no es causal para haberse excusado en la causa Rinaldi,
donde éste interviniera como letrado de la parte actora,
hasta su renuncia por haber sido designado juez y pretenda luego de treinta años de tramitación continuar el
trámite de regulación de honorarios, regulados por el
juez subrogante doctor Prada Errecart. Dice la candidata que “... [su] actuación procesal ha sido circunscripta
a proveer la reinscripción de embargos que ya estaban
ordenados en autos correspondientes a honorarios y a
las sumas presupuestadas para responder a intereses
y costas y a la multa procesal fijada en la sentencia
y la adecuación de sus montos dado el transcurso del
tiempo, pero de manera alguna en la forma desmedida
como pretende hacerlo creer la doctora Norma Elena
Valdés, que hace erróneamente mención a un incremento de un 925%...”.
14. Que finaliza su descargo la doctora Barbieri
indicando que el supuesto tráfico de influencias es producto de la imaginación de la impugnante, señalando
luego que en el expediente de referencia se han impues-
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to a la denunciante varias sanciones por recusaciones
maliciosas o manifestaciones improcedentes.
15. Que en la audiencia pública llevada a cabo el
pasado 1º de julio de 2009, esta comisión recibió a
la doctora Barbieri, quien pudo brindar explicaciones
sobre la presentación bajo estudio.
16. Que preliminarmente corresponde aclarar que
la observación bajo análisis ha sido presentada en el
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
el 20 de octubre de 2008, en los términos del decreto
588/03. Esta circunstancia no la torna extemporánea
como entiende la doctora Barbieri, sino que el acto
complejo que implica el nombramiento de un magistrado cuenta con distintas etapas, autónomas entre sí,
pudiendo cada poder del Estado merituar las oposiciones que se formulen y hacer la valoración que corresponda. En el caso del Senado, se efectúa un estudio de
las calidades y méritos de los propuestos, evaluando la
observación bajo esos parámetros.
17. Que comenzando el análisis de la impugnación
que recibiera el pliego de la doctora Barbieri, esta comisión considera que no es óbice como para no prestar
el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo nacional,
en tanto se manifiesta la discordancia respecto del
accionar de ésta en el marco de una causa judicial que
tramita ante el juzgado actualmente a su cargo.
18. Que la actuación de la doctora Barbieri en
la causa Rinaldi ya ha sido analizada por el órgano
competente, es decir, el Consejo de la Magistratura,
quien desestimó la denuncia de juicio político que le
formulara la doctora Valdés por su desempeño en esa
causa. En la resolución correspondiente se aclara que
las decisiones de la doctora Barbieri han sido confirmadas por la Cámara de Apelaciones, sin ser motivo de
recurso extraordinario ni de denuncia penal. Finaliza
la misma decidiendo “...desestimar la presente denuncia, ya que la conducta de la magistrada no configura
ninguna de las causales previstas en el artículo 53 de
la Constitución Nacional”.
19. Que sin perjuicio de lo expuesto en el considerando previo, esta comisión entiende, de conformidad
con las constancias del expediente que obran en la
comisión, que el actuar de la magistrada en la causa
Rinaldi aparece ajustado a derecho, sin ir el mismo en
contra de la idoneidad requerida para el cargo al cual
aspira la doctora Barbieri.
20. Que no es en el marco de este cuerpo que corresponde analizar la conducta del doctor Cabral, que
surge ajena al tratamiento de este pliego.
21. Que de los antecedentes cotejados, se desprende
que la doctora Patricia Barbieri cuenta con la idoneidad
que el cargo al que aspira requiere, en virtud de sus
antecedentes académicos y profesionales.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
Sala D, a la doctora Patricia Barbieri (DNI 12.277.412).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 470 de fecha 6 de mayo de
2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de agosto de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José J.
B. Pampuro. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Rubén H. Marín. – José M.
Á. Mayans.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala D, a la doctora Patricia Barbieri (DNI
12.277.412).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 470 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
4
(Orden del Día Nº 238)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
de la Capital Federal, Sala E, conforme al artículo 99,
inciso 4º de la Constitución Nacional, al doctor Miguel
Federico Bargallo, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan

reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos a los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 28 de mayo al
3 de junio del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Bargallo, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 18 de junio de 2009, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñar en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, Sala E, al señor doctor Miguel Federico Bargallo (LE 8.522.974).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 487 de fecha 6 de mayo de
2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de agosto de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José J.
B. Pampuro. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Rubén H. Marín. – José M.
Á. Mayans.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, Sala E, al señor doctor Miguel Federico Bargallo (LE 8.522.974).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 487 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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5
(Orden del Día Nº 309)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, en los
términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución
Nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para
designar juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba, provincia de Córdoba
al doctor Carlos Julio Lascano, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión recibió una observación el día
16 de junio del señor José Nicolás Chumbita, decano
del Departamento Académico de Ciencias Sociales,
Jurídicas y Económicas de la Universidad de La Rioja.
En dicha presentación, se opone al nombramiento del
doctor Lascano por considerar que éste posee una vocación antidemocrática, habiendo sido designado docente
universitario en 1978, quedando su visión reflejada en
la obra Crisis y legitimación de la política criminal,
derecho penal y procesal penal de su autoría. Menciona
que el puesto para el cual fue propuesto el doctor Lascano debe entender en causas donde se juzgan delitos
cometidos contra los derechos humanos.
3. Que por otro lado, el impugnante detalla que el
doctor Lascano no desempeñó cabalmente el puesto
de profesor titular de Derecho Penal I ni la función de
director de la carrera de abogacía. Subraya que como
docente que poseía un nivel salarial de dedicación
exclusiva, debía acreditar una carga horaria de 40 horas semanales como mínimo, pero el doctor Lascano
solamente concurría los días viernes. Señala que como
director de carrera no elaboró un plan de mejoramiento
o documento sobre incremento cualitativo de la currícula a su cargo. Explica que recepcionaba exámenes
mediante la modalidad de múltiples opciones en
violación al Reglamento de Alumnos que impone la
evaluación individual y por tribunal.
4. Que el doctor Chumbita detalla que frente a la
inminente remoción de su cargo de director de carrera,
por incumplimiento de funciones, renunció a su cargo
de un modo intemperante e indecoroso, convocando a
alumnos y medios de prensa para victimizarse.
5. Que finalmente, el impugnante expresa la ilegalidad e inmoralidad del ejercicio de la profesión de
abogado por parte del doctor Lascano, siendo que lo fue
en simultaneidad con la docencia exclusiva. Acompaña
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prueba documental y un pliego de preguntas para ser
formuladas en la audiencia.
6. Que el 26 de junio el aspirante presentó su contestación ante la Comisión de Acuerdos, rechazando
las observaciones formuladas por falsas, temerarias y
maliciosas. Indica en primer término que su designación en un cargo docente en la Universidad Nacional
de Córdoba fue en el año 1974, durante el gobierno de
Perón. Destaca que en el trabajo de su autoría denominado ¿Emergencia y derecho o el estado de derecho
en emergencia?, lejos de expresarse contra el sistema de
partidos políticos y la democracia ha planteado el interrogante de cómo poder hacer funcionar las distinciones de
la dogmática jurídico-penal o las propuestas de la política
criminal en una sociedad fracturada e injusta como la
que nos tocaba vivir en 2001. Dice que las citas fueron
descontextualizadas con arbitrariedad e intencionalidad.
Señala una serie de actividades académicas desarrolladas
que buscaban reflexionar acerca de los derechos humanos
e indica que fue ministro de Justicia de la provincia de
Córdoba entre julio de 1999 y marzo de 2001.
7. Que menciona el postulante que fue designado
profesor titular por concurso público de oposición
en el año 2002, renovando el doctor Chumbita su
designación en febrero de 2009. Explica que su labor
académica superaba ampliamente la exigencia horaria
de efectiva prestación debido a las múltiples funciones
que desempeñaba en la Universidad de La Rioja, como
docente de grado, como director y docente de posgrado,
como director del Instituto de Derecho Penal y Criminología, como director de carreras de grado y como
representante del estamento docente ante el Consejo
Superior de la Universidad. A lo que agrega el tiempo
dedicado desde su residencia en la ciudad de Córdoba
y los traslados semanales.
8. Que sobre su renuncia al cargo de director de
carrera, menciona que no existió un sumario administrativo ni ninguna otra actuación que le hubieran
podido permitir inferir la “inminente remoción” como
la califica el impugnante. Cree que lo que se dice sobre
su desvinculación de la universidad es extemporáneo y
ajeno a la realidad por haber sido el propio Chumbita
quien aceptó la renuncia sin rechazar los términos de
la misma, ni efectuar mención descalificadora acerca
de sus motivaciones. Detalla que ha participado activamente en la comisión designada por el decano del
departamento a los fines de la reformulación del Plan
de Estudio de las Carreras de Abogacía y Procuración.
9. Que respecto a la metodología de evaluación,
señala que los alumnos fueron evaluados de forma
escrita, oral e individual y para los alumnos promocionables a través de un coloquio integrador. Admite
que para los exámenes parciales implementó el sistema
de opciones múltiples debido al creciente número de
alumnos, quedando lo mismo notificado a las autoridades del departamento. Indica que se ha desempeñado en
la profesión liberal sin intervenir en los últimos cinco años
en juicios en Río Cuarto, Santa Fe ni Capital, teniendo una
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reducida actividad en la ciudad de Córdoba y un juicio en
Villa María. Subraya que el desempeño de la docencia en
las universidades nacionales con dedicación exclusiva no
excluye el ejercicio de la profesión de abogado cuando,
como en el caso, ha sido autorizado por la autoridad universitaria. Destaca que en ningún momento ha actuado
como abogado en juicios donde el Estado nacional haya
sido parte. Adjunta prueba documental.
10. Que en la audiencia pública llevada a cabo el pasado
15 de julio de 2009, esta comisión recibió al doctor Lascano, quien contestó las preguntas acompañadas por los
impugnantes, dando explicaciones sobre la presentación
bajo estudio.
11. Que esta comisión considera que la impugnación
no es óbice para no prestar el acuerdo solicitado por el
Poder Ejecutivo nacional, en tanto la misma no llega a
descalificar la idoneidad y/o méritos del candidato.
12. Que respecto al comienzo de la actividad docente del doctor Lascano, la misma comenzó el 1° de
junio de 1974, tal como surge del certificado expedido
por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba, el pasado 30 de
junio de 2009.
13. Que del análisis de la obra ¿Emergencia y derecho
o el estado de derecho en emergencia?, no puede inferirse una opinión contraria a la defensa de los derechos
humanos. En las conclusiones de dicho trabajo, el doctor
Lascano expresa que “...Se debe ser cauteloso y defender nuestro sistema democrático buscando consenso
general, despojándose de personalismos, rechazando la
corrupción y sancionando a los culpables, defendiendo
con valor el federalismo, volviendo a los valores morales
y éticos, buscando en nuestro pasado el patriotismo y
desinterés de nuestros próceres...”, de donde surge la
defensa de las instituciones republicanas.
14. Que su desempeño como profesor de grado y
como director de carrera aparece como ajustado a las
responsabilidades de los cargos, puesto que no existen
en el legajo del doctor Lascano correspondiente a la
Universidad de La Rioja, sanciones, sumarios administrativos ni denuncias que puedan dar cuenta de un mal
desempeño de los cargos. Del análisis de la documentación aportada por el doctor Lascano puede apreciarse
un compromiso con la docencia universitaria, que se
materializa en una gran cantidad de actividades académicas por él auspiciadas. En otro orden de ideas, no
se ha constatado, como pretendía el impugnante, que
la renuncia del doctor Lascano haya sido con el objeto
de hacer frente a una “inminente remoción”, ya que
no existía sumario administrativo alguno de la casa de
estudios en este sentido.
15. Que finalmente, respecto al ejercicio de la profesión
por parte del doctor Lascano, la misma no se encontraba
prohibida por el ejercicio de la actividad docente, puesto
que se encontraba autorizado por la autoridad universitaria,
a lo que se agregarían las limitaciones que cita el propio
candidato.

16. Que de los antecedentes cotejados, se desprende
que el doctor Carlos Julio Lascano cuenta con la idoneidad que el cargo al que aspira requiere, en virtud de
sus antecedentes académicos y profesionales.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de Cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba,
provincia de Córdoba al doctor Carlos Julio Lascano
(DNI 7.799.669).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 478 de fecha 6 de mayo de
2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Pablo Verani. – Sonia M. Escudero. –
José J. B. Pampuro. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H. Marín.
– José M. A. Mayans.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de Cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba,
provincia de Córdoba al doctor Carlos Julio Lascano
(DNI 7.799.669).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 478 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 308)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, en los
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términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para
designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 2 de Azul, provincia de Buenos Aires, al doctor
Martín Bava, y,
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión recibió una observación el día
16 de junio de los señores Luis Armando Miralles y
Alfredo Victorino Callejo (h.), presidente y secretario
del Colegio de Abogados del departamento judicial de
Azul. En dicha presentación los impugnantes explican que el Juzgado Federal de Azul N° 2 creado por
ley 26.065 tendrá competencia exclusiva en lo civil,
comercial, laboral, contencioso-administrativo, de
ejecuciones tributarias y seguridad social, careciendo
el doctor Bava de antecedentes en dichas materias, por
reducirse su actividad laboral al ámbito penal. Resaltan
los impugnantes que el doctor Raúl José María Córdoba, ternado el marco del concurso, cuenta con una vasta
experiencia en la materia.
3. Que señalan los impugnantes que, en agosto de
2008, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura declaró desierto el concurso 184 para la cobertura
del Juzgado Federal de Dolores, por no alcanzar los
concursantes el puntaje mínimo de 40 puntos. Aclaran
que el puntaje más bajo lo obtuvo el doctor Bava, quien
también fue eliminado de otros concursos. Objetan la
actuación que como secretario tuvo el doctor Bava detallada en el marco de un fallo de la Sala I de la Cámara
Nacional de Casación que habría declarado la nulidad de
lo actuado en un operativo denominado “Perseverancia”,
que poseía graves irregularidades y vicios en el procedimiento, dentro de los cuales se encontraría una firma
certificada por el actuario Bava que no coincidiría con la
del juez interviniente, a quien se la atribuyen. Finalmente
adjuntan unas preguntas y ofrecen prueba.
4. Que el 25 de junio el aspirante presentó su contestación ante la Comisión de Acuerdos, rechazando las
observaciones formuladas. En primer lugar discrepa
en lo que refiere a sus antecedentes, indicando que,
como secretario federal de la jurisdicción de la Cámara
Federal de San Martín, reemplaza a secretarios civiles
en la tramitación de expedientes civiles, contenciosoadministrativos, amparos y ejecuciones tributarias,
desarrollando también actividades en estas ramas del
derecho. Menciona que los impugnantes sólo buscan
desmerecer su actividad con miras a favorecer a un
candidato respaldado por el colegio que representan.
En lo que refiere al concurso 184 indica el doctor Bava
que no es vinculante para el concurso que originó la
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remisión de este pliego y que nadie aprobó el examen
de oposición.
5. Que sobre su participación en la causa señalada
por el Colegio de Abogados de Azul, dice que la impugnación se basó en hechos expuestos en una noticia
periodística, que carece de sumarios y sanciones administrativas. Acompaña copia de la resolución 30 del
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional, donde
se lo sobresee respecto del supuesto delito de falsedad
ideológica previsto en el artículo 292 del Código Penal.
6. Que, inicialmente, no aparecen argumentos que
descalifiquen la idoneidad y/o méritos del candidato
propuesto.
7. Que la participación del doctor Bava en otros
concursos en el marco del Consejo de la Magistratura
no resulta procedente que sea analizada en este ámbito.
Por otro lado, esta comisión, evaluados los antecedentes del candidato destaca los que surgen del currículum
vitae acompañado y, a mayor abundamiento, la valoración que ha realizado la Comisión de Selección del
Consejo de la Magistratura de la Nación.
8. Que el actuar del doctor Bava en la causa denominada “Perseverancia” no surge como reprochable
en función, incluso, del sobreseimiento dictado por el
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional. De dicha
resolución se entiende que el doctor Bava no intervino
en la confección de la rúbrica cuestionada, tal como se
concluyó a través del peritaje caligráfico realizado.
9. Que de los antecedentes cotejados se desprende
que el doctor Martín Bava cuenta con la idoneidad
que el cargo al que aspira requiere, en virtud de sus
antecedentes académicos y profesionales.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar, juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 2 de Azul, provincia de
Buenos Aires, al doctor Martín Bava (DNI 16.380.178).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 477 de fecha 6 de mayo de
2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José J.
B. Pampuro. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Rubén H. Marín. – José M.
A. Mayans.

20 y 21 de agosto de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar, juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 2 de Azul, provincia de
Buenos Aires, al doctor Martín Bava (DNI 16.380.178).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 477 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
7
(P.E.-256/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el mensaje 1.123/07 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo el número
P.E.-256/07, sobre régimen jubilatorio especial creado
por ley 24.016, de ampliación para los docentes universitarios nacionales; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de diciembre de 2007.
Gerardo R. Morales. – Roxana I. Latorre.
– Alfredo A. Martínez. – Fabián Ríos.
– Silvia E. Gallego. – Carlos A. Rossi. –
Blanca I. Osuna. – Rubén H. Giustiniani. –
Elisa M. Vigo. – Julio A. Miranda. – Delia
N. Pinchetti Morales.
ANTECEDENTE
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirne al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto
de ley venido en revisión por el cual se amplía al
personal docente de las universidades nacionales,
no comprendidos en el régimen de la ley 22.929, el
beneficio instituido por la ley 24.016; y, ha tenido a
bien aprobarlo con el voto de los dos tercios de los
señores diputados presentes, en general y en cada
uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución
Nacional), de la siguiente forma:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Amplíase al personal docente de las
universidades públicas nacionales, no comprendido en
las leyes 22.929, 23.026 y 23.626 el beneficio instituido en la ley 22.929, con los requisitos y modalidades
establecidos en los siguientes incisos:
a) Tendrán derecho a la jubilación ordinaria docente universitaria los docentes universitarios
que reúnan los siguientes requisitos:
1. Tener veinticinco (25) años de servicios
universitarios docentes de los cuales diez
(10) como mínimo continuos o discontinuos deben ser al frente de alumnos.
		  Cuando no puedan acreditarse períodos
completos del lapso exigido de servicios
universitarios, los mismos serán considerados servicios comunes a los efectos del
haber de la prestación, rigiéndose por el
régimen previsional general vigente.
2. Haber cumplido los sesenta (60) años de
edad en el caso de las mujeres y sesenta
y cinco (65) años de edad los varones.
En ambos casos, ante la intimación del
empleador, cualquiera fuere, los docentes
universitarios podrán optar por permanecer en la actividad laboral durante cinco
(5) años más después de los sesenta y
cinco (65) años.
		  Los docentes-investigadores comprendidos en la ley 22.929 podrán optar por lo
establecido en el párrafo primero de este
inciso, obteniendo un haber-mensual de
acuerdo a lo establecido por la presente
ley.
3. Registrar el último cese de su actividad
laboral en la docencia universitaria;
b) El haber mensual de las jubilaciones ordinarias
del personal docente no podrá ser inferior al
ochenta y dos por ciento (82 %) del cargo o
sumatoria de cargos, y dedicaciones de acuerdo
a lo establecido por el decreto 1.470/98, desempeñados al cese durante un período mínimo
de sesenta (60) meses continuos o discontinuos
de su carrera docente universitaria.
		  La prestación por simultaneidad a la jubilación ordinaria del régimen previsional general,
se abonará en aquellos casos en que el docente
no supere una dedicación máxima de veinte
(20) horas. Correspondiendo en estos casos
adicionar el 2.7333 % del 82 % del mejor cargo
desempeñado durante sesenta (60) meses en
toda la carrera de servicios universitarios, por
cada año de servicios simultáneos docentes,
hasta el máximo del porcentual señalado. La
simultaneidad estará a cargo del Fondo Especial Docente Universitario. La prestación por
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c)

d)

e)

f)

simultaneidad no corresponderá cuando los
servicios fueran simultáneos con otros desempeñados en regímenes especiales;
En los casos en que en la determinación de los
beneficios existieran servicios cumplidos en
regímenes generales y especiales, se aplicará
la movilidad de la ley general a la totalidad del
haber inicial. En los beneficios en los que sólo
se acrediten servicios docentes universitarios
y en la simultaneidad se aplicará la movilidad
establecida en la ley 22.929.
Cuando la aplicación del presente régimen especial arroje un haber menor al haber mínimo
del régimen previsional general, vigente, el
haber se liquidará de acuerdo con el monto del
haber mínimo.
La compatibilidad o incompatibilidad para el
reingreso a la actividad se regirá de acuerdo
con las disposiciones del artículo 34 de la ley
24.241.
Los docentes universitarios tendrán derecho a
la jubilación por invalidez, cualquiera fuese su
edad, cuando se incapaciten física y/o psíquicamente. Deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Encontrarse en actividad docente universitaria al momento de sufrir las condiciones
que determinan su invalidez.
2. Poseer un índice de discapacidad que
supere el sesenta y seis por ciento (66 %)
de su capacidad psicofísica.
3. En los dos (2) casos citados en los incisos a) y b) del presente artículo no se
requieren tiempos mínimos de servicios
cumplidos.
		  El beneficio de jubilación por invalidez
se liquidará de idéntico modo y con los
mismos porcentajes que el beneficio de
jubilación ordinaria.
g) Los derechohabientes establecidos en la
ley previsional general tendrán derecho a la
pensión conforme lo establecido en esta ley
cuando:
		  El deceso se produjera mientras el docente se
encuentra en ejercicio de la actividad docente,
cualquiera fuere su antigüedad o falleciera
habiendo obtenido la jubilación ordinaria o por
invalidez conforme la presente ley.
		  El beneficio de pensión se liquidará de idéntico modo y con los mismos porcentajes que el
beneficio de jubilación ordinaria.
h) La aplicación del presente régimen especial es
independiente de la cotización diferencial del
dos por ciento (2 %) que el docente universitario hubiere efectuado o no durante su trabajo
en la docencia universitaria;
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i) Cuando los servicios universitarios docentes,
desempeñados por el beneficiario arrojaran un
haber inicial menor que de no haber existido
los mismos en la historia laboral del beneficiario, podrán renunciarse para el cómputo
del mismo aun cuando fueren necesarios para
reunir los requisitos exigidos en el régimen
previsional general vigente. En estos casos
el beneficiario quedará excluido de la ley
especial. Cuando se presentaran servicios correspondientes a dos (2) regímenes especiales
el beneficiario quedará encuadrado en el régimen especial más beneficioso sin que pueda
sumarse las remuneraciones de dos (2) o más
regímenes especiales. Entiéndase, a los efectos
mencionados, a los beneficios derivados de
esta ley como un régimen especial distinto al
establecido en la ley 24.016.
Art. 2° – Los docentes universitarios, comprendidos
en el artículo 1° de la presente ley, deberán aportar
una alícuota diferencial del dos por ciento (2 %) por
sobre el porcentaje vigente de acuerdo con el Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones –ley 24.241
y sus modificatorias, quedando, para esta actividad,
obligatoriamente incluidos en el régimen previsional
público–. Este aporte diferencial se aplicará a partir
de las remuneraciones que se devenguen para el mes
siguiente al de la promulgación de la presente medida
e integrará el Fondo Especial Docente Universitario
diferenciado e independiente del fondo previsto en el
decreto 137/05.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, dictará en
el plazo de sesenta (60) días corridos, a partir de la
fecha de su publicación, las normas reglamentarias
que fueren menester.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Amplíase al personal docente de las
universidades públicas nacionales, no comprendido en
las leyes 22.929, 23.026 y 23.626 el beneficio instituido en la ley 22.929, con los requisitos y modalidades
establecidos en los siguientes incisos:
a) Tendrán derecho a la jubilación ordinaria docente universitaria los docentes universitarios
que reúnan los siguientes requisitos:
1. Tener veinticinco (25) años de servicios
universitarios docentes de los cuales diez
(10) como mínimo continuos o discontinuos deben ser al frente de alumnos.
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		  Cuando no puedan acreditarse períodos
completos del lapso exigido de servicios
universitarios, los mismos serán considerados servicios comunes a los efectos del
haber de la prestación, rigiéndose por el
régimen previsional general vigente.
2. Haber cumplido los sesenta (60) años de
edad en el caso de las mujeres y sesenta
y cinco (65) años de edad los varones.
En ambos casos, ante la intimación del
empleador, cualquiera fuere, los docentes
universitarios podrán optar por permanecer en la actividad laboral durante cinco
(5) años más después de los sesenta y
cinco (65) años.
		  Los docentes-investigadores comprendidos en la ley 22.929 podrán optar por lo
establecido en el párrafo primero de este
inciso, obteniendo un haber-mensual de
acuerdo a lo establecido por la presente
ley.
3. Registrar el último cese de su actividad
laboral en la docencia universitaria;
b) El haber mensual de las jubilaciones ordinarias
del personal docente no podrá ser inferior al
ochenta y dos por ciento (82 %) del cargo o
sumatoria de cargos, y dedicaciones de acuerdo
a lo establecido por el decreto 1.470/98, desempeñados al cese durante un período mínimo
de sesenta (60) meses continuos o discontinuos
de su carrera docente universitaria.
		  La prestación por simultaneidad a la jubilación ordinaria del régimen previsional general,
se abonará en aquellos casos en que el docente
no supere una dedicación máxima de veinte
(20) horas. Correspondiendo en estos casos
adicionar el 2.7333 % del 82 % del mejor cargo
desempeñado durante sesenta (60) meses en
toda la carrera de servicios universitarios, por
cada año de servicios simultáneos docentes,
hasta el máximo del porcentual señalado. La
simultaneidad estará a cargo del Fondo Especial Docente Universitario. La prestación por
simultaneidad no corresponderá cuando los
servicios fueran simultáneos con otros desempeñados en regímenes especiales;
c) En los casos en que en la determinación de los
beneficios existieran servicios cumplidos en
regímenes generales y especiales, se aplicará
la movilidad de la ley general a la totalidad del
haber inicial. En los beneficios en los que sólo
se acrediten servicios docentes universitarios
y en la simultaneidad se aplicará la movilidad
establecida en la ley 22.929.
d) Cuando la aplicación del presente régimen especial arroje un haber menor al haber mínimo
del régimen previsional general, vigente, el
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haber se liquidará de acuerdo con el monto del
haber mínimo.
e) La compatibilidad o incompatibilidad para el
reingreso a la actividad se regirá de acuerdo
con las disposiciones del artículo 34 de la ley
24.241.
f) Los docentes universitarios tendrán derecho a
la jubilación por invalidez, cualquiera fuese su
edad, cuando se incapaciten física y/o psíquicamente. Deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Encontrarse en actividad docente universitaria al momento de sufrir las condiciones
que determinan su invalidez.
2. Poseer un índice de discapacidad que
supere el sesenta y seis por ciento (66 %)
de su capacidad psicofísica.
3. En los dos (2) casos citados en los incisos a) y b) del presente artículo no se
requieren tiempos mínimos de servicios
cumplidos.
		  El beneficio de jubilación por invalidez
se liquidará de idéntico modo y con los
mismos porcentajes que el beneficio de
jubilación ordinaria.
g) Los derechohabientes establecidos en la
ley previsional general tendrán derecho a la
pensión conforme lo establecido en esta ley
cuando:
		  El deceso se produjera mientras el docente se
encuentra en ejercicio de la actividad docente,
cualquiera fuere su antigüedad o falleciera
habiendo obtenido la jubilación ordinaria o por
invalidez conforme la presente ley.
		  El beneficio de pensión se liquidará de idéntico modo y con los mismos porcentajes que el
beneficio de jubilación ordinaria.
h) La aplicación del presente régimen especial es
independiente de la cotización diferencial del
dos por ciento (2 %) que el docente universitario hubiere efectuado o no durante su trabajo
en la docencia universitaria;
i) Cuando los servicios universitarios docentes,
desempeñados por el beneficiario arrojaran un
haber inicial menor que de no haber existido
los mismos en la historia laboral del beneficiario, podrán renunciarse para el cómputo
del mismo aun cuando fueren necesarios para
reunir los requisitos exigidos en el régimen
previsional general vigente. En estos casos
el beneficiario quedará excluido de la ley
especial. Cuando se presentaran servicios correspondientes a dos (2) regímenes especiales
el beneficiario quedará encuadrado en el régimen especial más beneficioso sin que pueda
sumarse las remuneraciones de dos (2) o más
regímenes especiales. Entiéndase, a los efectos
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mencionados, a los beneficios derivados de
esta ley como un régimen especial distinto al
establecido en la ley 24.016.
Art. 2° – Los docentes universitarios, comprendidos
en el artículo 1° de la presente ley, deberán aportar
una alícuota diferencial del dos por ciento (2 %) por
sobre el porcentaje vigente de acuerdo con el Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones –ley 24.241
y sus modificatorias, quedando, para esta actividad,
obligatoriamente incluidos en el régimen previsional
público–. Este aporte diferencial se aplicará a partir
de las remuneraciones que se devenguen para el mes
siguiente al de la promulgación de la presente medida
e integrará el Fondo Especial Docente Universitario
diferenciado e independiente del fondo previsto en el
decreto 137/05.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, dictará en
el plazo de sesenta (60) días corridos, a partir de la
fecha de su publicación, las normas reglamentarias
que fueren menester.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Marta Luchetta.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
8

(Orden del Día Nº 274)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Escudero y otros, solicitando las
medidas para que la Argentina firme la Convención
sobre Municiones de Racimo, adoptada en Dublín,
Irlanda, el 30 de mayo de 2008; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de julio de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo J. Fuentes. – Juan
C. Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María C. Perceval.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto y los organismos que
correspondan, proceda a la brevedad a la firma de la
Convención sobre Municiones de Racimo, adoptada en
Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008
y abierta a la firma el día 3 de diciembre de 2008 en la
ciudad de Oslo, Noruega.
Sonia Escudero. – María D. Sánchez. –
Emilio A. Rached. – Alfredo Martínez. –
Hilda B. González de Duhalde. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 30 de mayo en la ciudad de Dublín,
República de Irlanda, representantes de los cuerpos
diplomáticos de 107 países del mundo coincidieron
en la aprobación de un texto de derecho internacional
humanitario sobre la cuestión de las municiones de
racimo.
La Convención sobre Municiones de Racimo fue
abierta a la firma en la ciudad de Oslo, Noruega, el 3
de diciembre de 2008 y en la actualidad se encuentra
disponible para ser firmada en la sede de las Naciones
Unidas de Nueva York, hasta su entrada en vigor el
primer día del sexto mes a partir de la fecha de depósito
del trigésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.
En la actualidad, 95 Estados han procedido a la
firma del referido instrumento jurídico internacional y 4 Estados (la Santa Sede, Irlanda, Noruega y
Sierra Leona) lo han ratificado. En nuestra región la
Convención ha sido suscrita por Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú y Uruguay.
Paradójicamente, la Argentina ha sido uno de los dos
países del continente americano afectado por municiones de racimo cuando, durante la Guerra de Malvinas,
aviones británicos soltaron municiones en racimo BL755 en puestos de infantería argentina.
El texto del convenio aprobado en Dublín prohíbe
el empleo, producción, almacenamiento y transferencia de las municiones de racimo y compromete a los
Estados a limpiar las zonas contaminadas de armas
de racimo sin estallar y a destruir sus reservas de esas
armas dentro de los próximos ocho años. Además, contiene una serie de importantes disposiciones relativas
a la asistencia de las víctimas, como la prestación de
atención médica y rehabilitación física.
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Por sus características especiales, las municiones de
racimo son extremadamente peligrosas para hombres,
mujeres y niños. Las municiones de racimo pueden
lanzarse desde aviones o por artillería de fuego, y pueden
liberar más de 600 submuniciones o bombetas en una
zona que puede exceder los treinta mil metros cuadrados.
Reitero, todas esas armas estarán prohibidas para los
Estados parte del convenio una vez que el mismo entre
en vigencia.
Al ser utilizadas durante un conflicto, dispersan
submuniciones en zonas muy amplias y, si se usan en
lugares poblados, pueden causar numerosas víctimas.
Además, las submuniciones muchas veces no estallan al caer por lo que se constituyen en una peligrosa
herencia para la población. En efecto, miles de personas
mueren o sufren graves heridas al entrar en contacto con
submunciones sin estallar, incluso mucho después de
terminados los conflictos.
Es menester aclarar que algunas municiones que
contienen submuniciones no son consideradas municiones en racimo a los fines del tratado. Esto incluye
municiones diseñadas para esparcir bengalas o humo.
También, quedan excluidas las municiones en racimo
que contienen menos de diez submuniciones. Estas
armas fueron excluidas sobre la base de que es poco
probable que causen los problemas tradicionalmente
asociados con las municiones en racimo. Hoy en día los
sistemas de este tipo son pocos.
No hace falta mayor introducción para aceptar que
un convenio como el propuesto puede evitar grandes
sufrimientos humanos si se logra que cientos de miles
de submuniciones no se utilicen y se destruyan.
Desde hace no mucho tiempo los gobiernos del
mundo comenzaron a adoptar medidas concertadas a
fin de encarar las consecuencias del empleo de dichas
armas. De hecho, muchos Estados apoyaron propuestas
destinadas a prohibir de forma total o parcial las municiones de racimo. Incluso, el Comité Internacional de la
Cruz Roja, el Foro Parlamentario de Armas Pequeñas y
Ligeras que presido y otras organizaciones abocadas a la
defensa del derecho internacional humanitario apoyaron
los referidos esfuerzos.
La Argentina incluso ha adoptado el texto del referido
instrumento en mayo de 2008, lo que no explica la razón
de la demora en la suscripción de la convención.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito de mis pares la aprobación al presente proyecto.
Sonia Escudero. – María D. Sánchez. –
Alfredo Martínez. – Hilda B. González de
Duhalde. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y los organismos que

correspondan, proceda a la brevedad a la firma de la
Convención sobre Municiones de Racimo, adoptada en
Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008
y abierta a la firma el día 3 de diciembre de 2008 en la
ciudad de Noruega.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día Nº 290)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresion ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Rached
(S.-1.710/09), solicitando se incluya en el plan de emisiones de sellos postales del correo oficial para el año en
curso, uno conmemorativo de los 15 años de la reforma
de la Constitución Nacional; y, por sus fundamentos y
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, disponga que, en
el plan de emisiones de sellos postales conmemorativos
del año 2010, se incluya uno alusivo a la conmemoración de los quince años de la reforma de la Constitución
Nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de agosto de 2009.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
– Carlos E. Zalazar. – Fabio D. Biancalani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Silvia E. Giusti.
– Liliana B. Fellner. – Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, adopte las medidas
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pertinentes, a fin de incluir en el plan de emisiones y
sellos postales conmemorativos y extraordinario del
correo oficial para el año 2009, la emisión de un sello
postal alusivo a la conmemoración de los quince años
de la reforma de la Constitución Nacional.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se cumplen quince años de la reforma
de la Constitución Nacional, llevada a cabo en las
ciudades de Santa Fe y Paraná durante los meses de
mayo y agosto de 1994.
Una fecha por demás significativa si tenemos en
cuenta el valor de nuestro texto constitucional y la
trascendencia que aquella reforma tuvo.
La Constitución Nacional es prenda de unión de
los argentinos y representa los grandes sueños y
aspiraciones que tuvieron nuestros constituyentes
al momento de su sanción.
En palabras del recordado convencional, doctor
Juan María Gutiérrez, a la sazón miembro informante junto con el doctor José Benjamín Gorostiaga de
la Comisión de Negocios Constitucionales, durante
los debates de 1853: “La Constitución es la Nación
Argentina hecha ley”.
Por eso el hecho de que se cumplan los quince
años de la reforma resulta de por sí un acontecimiento de la mayor relevancia para la vida institucional
del país.
La reforma de nuestra Constitución no es un hecho
habitual ni simple sino, al contrario, por los mecanismos que la misma Constitución prevé, solamente
se ha reformado su texto en muy pocas ocasiones.
La reforma realizada en el año 1994 ha sido una
de las reformas más importante que ha tenido nuestra Carta Fundamental, quizá sólo comparable con
la sanción misma de la Constitución allá por 1853.
Esta reforma reviste trascendencia no solamente
en lo que ha sido la inclusión de los nuevos derechos
y garantías a partir de los artículos 36 al 43 de la
Constitución Nacional, sino también y fundamentalmente con la incorporación de los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos en el artículo 75, inciso 22, que ha significado una verdadera
transformación en la estructura de nuestro sistema
de derechos todavía no dimensionada convenientemente.
Por otra parte se ha intentado, sin lograrlo hasta
ahora, una atenuación del sistema hiperpresidencialista que nos regía con anterioridad, a partir de la
figura del jefe de Gabinete de Ministros, que debiera
ser un nexo entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo
pero que hasta el momento y desde la implantación
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de este sistema sólo ha sido, en la práctica, un ministro más del Ejecutivo.
La creación de instituciones como el Consejo de la
Magistratura, la Defensoría del Pueblo, la Auditoría
General de la Nación, entre otras, ha significado un
importante avance desde el plano constitucional en
la búsqueda de la calidad institucional.
También el cambio en la integración de este
honorable cuerpo con la incorporación del tercer
senador por distrito y la elección directa de ellos
ha mejorado sustancialmente la representatividad.
Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de
la eliminación del sistema de elección indirecta del
presidente por cuanto se ha castigado de manera
notable nuestro federalismo al dar preeminencia en
una elección tan importante para todos a solamente
dos o tres distritos electoralmente importantes en
desmedro de la gran mayoría de ellos.
No obstante los errores y desaciertos que incluso
se verificaron en el proceso de reforma, principalmente con la llamada cláusula cerrojo, el saldo de
esta reforma ha sido altamente positivo desde lo
constitucional e institucional porque ha llevado a la
República Argentina a la modernidad con un instrumento pensado no solamente para la actualidad sino
también para el porvenir.
A partir de esta reforma y con una Carta Fundamental que nos permita transitar el presente pero
proyectando el futuro sólo resta esperar de todos
un cumplimiento irrestricto de nuestra Constitución
Nacional, como única forma de dejar atrás viejas
practicas y construir un país igualitario con justicia
y dignidad.
En esta ocasión resulta importante que, al cumplirse quince años de la reforma de la Constitución
Nacional, este acontecimiento no pase desapercibido
y sea valorado en su real dimensión por la inmensa
mayoría de los argentinos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que corresponda, adopte
las medidas pertinentes, a fin de incluir en el plan
de emisiones y sellos postales conmemorativos y
extraordinario del correo oficial para el año 2009,
la emisión de un sello postal alusivo a la conmemoración de los quince años de la reforma de la
Constitución Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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10
(Orden del Día Nº 299)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-32/09)
creando un Sistema Nacional para la Prevención y
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, y teniendo a la vista el proyecto de ley del señor
senador Juan A. Pérez Alsina (expediente S.-554/08),
y el proyecto de ley de la señora senadora Adriana
Bortolozzi de Bogado (expediente S.-335/09); y, por las
razones que os dará el miembro informante, se aconseja
la aprobación del proyecto de ley venido en revisión
expediente C.D.-32/09.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA NACIONAL PARA
LA PREVENCION Y MITIGACION
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
AGROPECUARIOS
TITULO I

Objeto
Artículo 1° – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Producción el Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios con el objetivo de prevenir y/o mitigar
los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos que afecten
significativamente la producción y/o la capacidad de
producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales,
afectando directa o indirectamente a las comunidades
rurales.
TITULO II

Del Sistema Nacional para la Prevención
y Mitigación de Emergencias
y Desastres Agropecuarios
Art. 2° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos establecerá la estructura y la forma de implementación del Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios. A tal fin se creará un Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria, integrado por
un (1) representante de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos que lo presidirá, por
la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, un (1) representante por cada una de
las regiones agroecológicas establecidas en el Consejo
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Federal Agropecuario, dos (2) representantes de las
universidades nacionales y hasta dos (2) representantes
de otros organismos que su presidencia considere pertinente invitar a formar parte, quedando ésta facultada
por sí para solicitar también la opinión ad hoc de expertos provenientes del sistema científico-tecnológico
nacional e internacional.
La misión del Consejo Consultivo será formular
observaciones y propuestas con relación a los mecanismos de monitoreo y evaluación del sistema creado
por la presente ley, para lo cual:
a) Deberá reunirse al menos una vez por año para
examinar: planes, informes de monitoreo y
evaluación, y cualquier otro asunto que le sea
sometido por su presidencia, quedando facultado para ello a requerir información sobre los
balances y aplicaciones del fondo creado por
la presente ley;
b) Podrá proponer a la autoridad de aplicación
planes y revisar circuitos administrativos,
procedimientos internos, formas y formularios,
modalidades de contratos, sistemas de información y todas aquellas actividades que permitan
el cumplimiento de los objetivos para los que
se constituye el sistema.
Art. 3° – Créase la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios que estará integrada
por un (1) representante titular y un (1) suplente
de los ministerios de Producción, de Economía y
Finanzas Públicas, del Interior, de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del
Servicio Meteorológico Nacional, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del Banco de la
Nación Argentina, del Banco Central de la República Argentina, de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, un (1) representante de cada una de las entidades del sector agropecuario con personería jurídica
nacional, las que serán determinadas por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y un (1)
representante de las provincias afectadas.
Art. 4° – Los integrantes de la Comisión Nacional
de Emergencias y Desastres Agropecuarios podrán ser
reemplazados en cualquier momento por los organismos y entidades que representan.
Los representantes suplentes reemplazarán a los
titulares en caso de ausencia o impedimento de los
mismos.
Los representantes del sector agropecuario serán
designados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos a propuesta de las entidades sindicadas en el artículo 3° de la presente ley.
La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios podrá incorporar para su integración
transitoria y en la medida que lo considere necesario,
representantes de entidades nacionales, provinciales
y privadas.
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Los integrantes de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios no recibirán honorarios ni retribuciones por sus funciones, y sólo podrán
recibir viáticos por gastos de traslado.
Art. 5° – Serán funciones de la Comisión Nacional
de Emergencias y Desastres Agropecuarios:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, la declaración de emergencia
agropecuaria de la zona afectada con delimitación del área territorial, cuando factores
de origen climático, meteorológico, telúrico,
biológico o físico, que no fueren previsibles o
siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o
carácter extraordinario, afectaren la producción
o la capacidad de producción de una región
dificultando gravemente la evolución de las
actividades agropecuarias y el cumplimiento
de las obligaciones crediticias y fiscales;
b) Deberá proponer asimismo la fecha de iniciación y finalización, en función del lapso que
se estime abarcará la emergencia y/o desastre
agropecuario y el período que demandará la
recuperación de las explotaciones.
Art. 6° – Los estados de emergencia agropecuaria o
zona de desastre deberán ser declarados previamente
por la provincia afectada, que deberá solicitar ante la
Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios la adopción de igual decisión en el orden
nacional, debiendo ésta expedirse en un plazo no mayor
de veinte (20) días.
Art. 7° – No corresponderá la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario cuando del análisis
que determina el estado de emergencia agropecuaria se
concluya que la situación es de carácter permanente.
Art. 8° – Para gozar de los beneficios emergentes
de la presente ley:
a) Los productores comprendidos en las zonas de
emergencia agropecuaria deberán encontrarse
afectados en su producción o capacidad de
producción en por lo menos el cincuenta por
ciento (50 %);
b) Los productores comprendidos en las zonas de
desastre deberán encontrarse afectados en su
producción o su capacidad de producción en
por lo menos un ochenta por ciento (80 %);
c) Los productores comprendidos en las zonas
de desastre que se encontraren afectados en
su producción o capacidad de producción en
menos del ochenta por ciento (80 %) gozarán
de los beneficios establecidos para las zonas
del inciso a) en las condiciones establecidas
por el mismo. Las autoridades competentes
de cada provincia deberán extender a los productores afectados un certificado que acredite
las condiciones precedentemente enumeradas,
quienes tendrán que presentarlo a los efectos
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del acogimiento a los beneficios que acuerda
la presente ley.
Para gozar de los beneficios de la presente ley los gobiernos provinciales deberán adoptar en sus respectivas
jurisdicciones medidas similares a las aquí establecidas.
Procedimientos de actuación del Sistema Nacional
para la Prevención y Mitigación
de Emergencias y Desastres Agropecuarios
Art. 9° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos gestionará ante el Poder Ejecutivo
nacional la declaración del estado de emergencia y/o
desastre agropecuario propuesto por la Comisión
Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
Declarado el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos deberá:
a) Asignar y/o reasignar los recursos humanos,
financieros y otros que el estado de situación
demande;
b) Gestionar ante la Jefatura de Gabinete de
Ministros los recursos presupuestarios complementarios;
c) Asistir técnica y financieramente a los productores para restablecer la capacidad financiera,
productiva y económica;
d) Asistir técnica y financieramente a los entes
públicos durante el estado de emergencia y/o
desastre agropecuario. Se entiende por entes
públicos a aquellas dependencias del Estado o
entes descentralizados o desconcentrados del
Estado nacional, de las provincias o municipalidades que desarrollen planes, programas
o acciones en el marco de la presente ley para
disminuir la vulnerabilidad de los productores
agropecuarios y las poblaciones rurales;
e) Coordinar con las provincias, municipios,
Banco de la Nación Argentina, agentes financieros provinciales o municipales la asistencia
al productor agropecuario afectado por los
fenómenos adversos, facilitando, con sujeción
a las condiciones que establezca la autoridad
de aplicación, la provisión de los recursos en
tiempo y forma.
Art. 10. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, en forma directa y/o juntamente
con los estados provinciales, municipales o comunales, implementará acciones con posterioridad al lapso
comprendido en la situación de emergencia y/o desastre
agropecuario para:
a) Asistir financieramente a la reconstitución del
aparato productivo;
b) Control y monitoreo del sistema de asistencia
para que los recursos asignados sean destinados a los fines propuestos por la presente ley;
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c) Asistir a los productores agropecuarios para
reducir las pérdidas durante la emergencia y/o
el desastre agropecuario, recuperar la capacidad productiva de los sistemas de producción y
reducir la vulnerabilidad para eventos futuros.
Art. 11. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos organizará junto con las jurisdicciones provinciales las actuaciones que correspondan
a efectos de prevenir y reducir los posibles daños por
futuras emergencias y/o desastres agropecuarios, para
lo cual se realizará:
a) Planificación, organización e implementación
de acciones de determinación y/o monitoreo
y/o prevención y/o morigeración de los riesgos
que puedan derivar en eventuales emergencias
y/o desastres agropecuarios, así como también
todas las medidas y actividades desarrolladas
para reducir y/o impedir la vulnerabilidad y las
pérdidas potenciales;
b) Identificación y evaluación del nivel de vulnerabilidad, sistemas de alertas, el uso de la tierra,
protección actual de sitios más vulnerables;
c) Establecer las directrices de actuación previa
a la ocurrencia de los eventos climáticos,
meteorológicos, biológicos, telúricos o físicos
que puedan potencialmente crear situaciones
de emergencia y/o desastre agropecuario;
d) Colaborar con los gobiernos provinciales para
la asistencia a los productores agropecuarios
para organizar y poner en funcionamiento programas integrales de prevención y reducción de
los niveles de vulnerabilidad ante las situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario y
preparar a la población rural para actuar ante la
ocurrencia de los mismos;
e) Colaborar con los gobiernos provinciales en
la elaboración y coordinación de los subprogramas provinciales destinados a preparar a la
población para las emergencias y/o los desastres agropecuarios.
Art. 12. – Los recursos asignados en la ley general
de presupuesto destinados a las acciones de prevención, y los recursos del fondo creado por la presente
ley para mitigar y/o reparar los daños causados por las
situaciones de emergencias y desastres agropecuarios
contemplarán:
1. Gastos de inversión y funcionamiento de los
entes públicos que desarrollarán los sistemas de
prevención, ordenamiento de tierras, medidas
de mitigación y preparación de los productores
agropecuarios para reducir la vulnerabilidad.
2. Gastos de inversión y funcionamiento de los
beneficiarios directos que se deriven de medidas de mitigación o para reducir la vulnerabilidad de sus unidades productivas con mayor
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riesgo de posibles emergencias y/o desastres
agropecuarios.
3. Programas específicos permanentes de prevención y mitigación de emergencias y/o desastres
agropecuarios desarrollados por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Art. 13. – Los recursos asignados en la ley general
de presupuesto destinados a las acciones de prevención
y los recursos del fondo creado por la presente ley
para mitigar y/o reparar los daños causados por las
situaciones de emergencias y desastres agropecuarios
para entes públicos serán:
a) Subsidios por única vez para la elaboración de
proyectos, organización de la comunidad beneficiaria, sistemas de monitoreo y transferencia
de la información, obras de protección, realización de mapas de riesgo, entre otras acciones
de preparación para la posible ocurrencia de
eventos adversos;
b) Subsidios para gastos de funcionamiento de
los sistemas de alerta conformados durante los
primeros tres (3) años.
Art. 14. – Para la implementación del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias
y Desastres Agropecuarios la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá establecer
acuerdos de asistencia técnica y económica con entes
públicos descentralizados, jurídicamente habilitados
en el orden nacional, provincial o local para cumplir
actividades de prevención y actuación durante y después de la emergencia y/o desastre agropecuario, con
sujeción a las condiciones que establezca para ello la
autoridad de aplicación.
Art. 15. – Los gastos que demande la implementación de todas las acciones y la política de prevención
establecidas en la presente ley serán solventados con
los recursos que anualmente asigne la ley general de
presupuesto y no afectará en ningún caso los recursos
previstos en el fondo creado en el artículo 16.
TITULO III

Del financiamiento del sistema
Art. 16. – Créase el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
(FONEDA), cuyo objetivo es financiar la ejecución
del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación
de Emergencias y Desastres Agropecuarios. La administración de dicho fondo estará a cargo del Ministerio
de Producción.
Art. 17. – Los recursos del fondo se conformarán
con:
1. Los que se asignen anualmente por ley de
presupuesto general para la administración
pública nacional. Los recursos del fondo permanente deben ser como mínimo un monto
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anual equivalente a pesos quinientos millones
($ 500.000.000).
2. Los que reciba mediante herencias, legados y
donaciones.
3. Las multas cobradas por infracciones a la presente ley.
4. Los provenientes de préstamos nacionales e
internacionales y otros que disponga el Estado
nacional al momento de atender situaciones de
emergencia y/o desastre agropecuario.
Art. 18. – Los recursos del Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios estarán exclusivamente destinados a financiar los
programas, proyectos y acciones del Sistema Nacional
para la Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios para mitigar y recomponer
los daños ocasionados por la emergencia y/o desastre
agropecuario, mediante acciones aisladas o programáticas dispuestas con carácter concomitante y posterior,
según el caso, a la ocurrencia de la emergencia y/o
desastre agropecuario.
Art. 19. – Toda la información será de carácter y
acceso público. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos publicará en Internet toda la
información sobre el funcionamiento de la comisión, la
asignación y uso de los recursos del fondo y estará sujeta al contralor de la Auditoría General de la Nación.
TITULO IV

De los beneficiarios y beneficios
Art. 20. – Son beneficiarios directos los productores
agropecuarios afectados por eventos adversos en sus
unidades productivas, que deban reconstituir su producción o capacidad productiva a raíz de las situaciones
de emergencia y/o desastre agropecuario, y también
los más vulnerables que a raíz de las mismas deban
emprender acciones de prevención o mitigación en
el marco de la presente ley, especialmente aquellos
productores cuya capacidad de producción haya sido
afectada en tal magnitud que dificulta su permanencia
en el sistema productivo sin la asistencia del Sistema
Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
Art. 21. – Los recursos del Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
asignados a los beneficiarios directos para mitigación
serán para:
a) Aportes no reembolsables para gastos de
inversión para construir instalaciones, equipamiento, mejoras fundiarias u otras inversiones
que reduzcan la vulnerabilidad de los pequeños
productores agropecuarios;
b) Establecer líneas de crédito especiales o garantizar por sí o a través de sociedades de garantías
recíprocas tales créditos destinados a financiar
gastos de inversión y capital de trabajo para
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las medidas estructurales de mitigación en el
establecimiento agropecuario y períodos de
gracia de hasta dos (2) años incluso estableciendo bonificaciones de tasas o tramos no
reembolsables de capital.
Art. 22. – Declarado el estado de emergencia
agropecuaria o desastre, el Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
podrá brindar:
1. Asistencia financiera especial para productores damnificados: las instituciones bancarias
nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán en
ayuda de los productores agropecuarios comprendidos en la declaración de emergencia o
zona de desastre, aplicando, de acuerdo a la
situación individual de cada productor y con
relación a los créditos concedidos para su explotación agropecuaria, las medidas especiales
que se detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que fije como iniciación de
la emergencia o desastre agropecuario y
hasta el próximo ciclo productivo, en las
condiciones que establezca cada institución bancaria;
b) Otorgamiento, en las zonas de emergencia o desastre agropecuario, de créditos
que permitan lograr la continuidad de
las explotaciones, la recuperación de las
economías de los productores afectados y
el mantenimiento de su personal, con tasas
de interés bonificadas en un veinticinco
por ciento (25 %) en las zonas declaradas en emergencia agropecuaria y en un
cincuenta por ciento (50 %) en las zonas
de desastre sobre las vigentes en plaza
para estas operaciones conforme con las
normas que establezcan las instituciones
bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan los productores con cada institución bancaria interviniente, en las condiciones que establezcan
estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de finalizado
el período de emergencia agropecuaria
o zona de desastre de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos
por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia o desastre
agropecuario.
		  Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos
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procesales de la caducidad de instancia y
prescripción;
e) El Banco Central de la República Argentina otorgará los pedidos de asistencia
crediticia que le formulen las instituciones
oficiales nacionales, provinciales y privadas que hayan implementado las medidas
previstas en el inciso b) del presente
artículo o relacionado las tasas de redescuento a lo dispuesto por dicho inciso.
2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad
productiva, con preferencia a productores familiares con pequeñas escalas de producción y
subsistencia. Facilitando en tales casos el cumplimiento de los requisitos formales exigidos
para el acceso a los beneficios del sistema.
Art. 23. – Se adoptarán las medidas impositivas
especiales que seguidamente se indican para aquellos
responsables que con motivo de la situación de emergencia y/o desastre agropecuario vean comprometidas
sus fuentes de rentas, siempre que la explotación agropecuaria se encuentre ubicada en ella y constituya su
principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los
impuestos existentes o a crearse que graven el
patrimonio, los capitales o las ganancias de las
explotaciones afectadas, cuyos vencimientos
se operen durante el período de vigencia del
estado de emergencia agropecuaria o zona de
desastre.
		  Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el próximo ciclo productivo a aquel en
que finalice tal período. No estarán sujetas a
actualización de los valores nominales de la
deuda;
b) Se faculta al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes
pertenecientes a explotaciones agropecuarias e
inmuebles rurales arrendados respectivamente,
ubicados dentro de la zona de desastre y afectados por esa situación extraordinaria.
		  Para graduar las mencionadas exenciones el
Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad
del evento y la duración del período de desastre, pudiendo extenderse el beneficio hasta el
próximo ciclo productivo después de finalizado
el mismo;
c) Cuando se produzcan ventas forzosas de
hacienda bovina, ovina, caprina o porcina
podrá deducirse en el balance impositivo del
impuesto a las ganancias, el ciento por ciento
(100 %) de los beneficios derivados de tales
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ventas. Esta deducción se computará en los
ejercicios fiscales en que las ventas hubieran
tenido lugar.
		  A los fines de la deducción prevista en este
artículo, se tomará el importe que resulte de
restar al precio neto de venta de la respectiva
hacienda, el valor impositivo que la misma
registraba en el último inventario.
		  Se considera venta forzosa la venta que
exceda en cantidad de cabezas el promedio
de las efectuadas por el contribuyente en los
dos (2) ejercicios anteriores a aquel en el cual
se haya declarado la zona en estado de emergencia o desastre agropecuario, considerando
cada especie y categoría por separado y en la
medida en que dicho excedente esté cubierto
por operaciones realizadas durante el período
dentro del año fiscal en que la zona fue declarada en estado de emergencia o desastre agropecuario. Si la explotación se hubiere iniciado
en el ejercicio anterior, se tomará como índice
de comparación las ventas realizadas en ese
ejercicio.
		  Los contribuyentes responsables que hagan
uso de estas franquicias deberán reponer, como
mínimo, el cincuenta por ciento (50 %) de la
cantidad de cabezas vendidas forzosamente de
la misma especie y categoría a más tardar al
cierre del cuarto ejercicio, contado a partir del
ejercicio en que finalice el período de emergencia o desastre agropecuario y mantener la
nueva existencia por lo menos dos (2) ejercicios posteriores a aquel en que debe efectuarse
la reposición.
		  En caso de no cumplirse con estos requisitos, deberá reintegrarse al balance impositivo
del año en que ocurra el incumplimiento la
deducción efectuada que proporcionalmente
corresponda al importe obtenido por las ventas
forzosas no reinvertido en la reposición de animales o a la reposición no mantenida durante
el lapso indicado;
d) Liberación en las zonas de desastre del pago
arancelario del Mercado Nacional de Hacienda
a las haciendas que ingresen en dicho mercado
procedentes de zonas de desastre;
e) La Administración Federal de Ingresos Públicos
suspenderá hasta el próximo ciclo productivo,
después de finalizado el período de emergencia
o desastre agropecuario, la iniciación de los
juicios de ejecución fiscal para el cobro de los
impuestos adeudados por los contribuyentes
comprendidos en la presente ley.
		  Los juicios que estuvieran en trámite para el
cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento
del plazo fijado en el párrafo anterior.
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		  Por el mismo período quedará suspendido
el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;
f) La Administración Federal de Ingresos Públicos dictará las normas complementarias
pertinentes para la aplicación y fiscalización
de los beneficios acordados por la presente ley.
En el orden de las obras públicas, se procederá, con
carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la
finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción
de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias
como consecuencia de los factores que dieron origen a
la declaración del estado de emergencia agropecuaria o
de la zona de desastre, previo estudio del conjunto de
las mismas que permita establecer prioridades para el
empleo de los fondos disponibles.
Art. 24. – La ayuda económica establecida en las
medidas preventivas y de mitigación, debe considerar
el principio de equidad y dar prioridad a los productores agropecuarios considerados como agricultores
familiares.
TÍTULO V

De las penalidades
Art. 25. – El que obtuviera alguno de los beneficios
de la presente ley mediante la falsificación de un
documento o la adulteración de uno verdadero será
sancionado con una multa que corresponderá hasta
diez (10) veces el equivalente de la suma del beneficio
obtenido.
Art. 26. – El que diere a los beneficios establecidos
en la presente ley un destino, en todo o en parte, distinto a la finalidad para la que fueron otorgados será
reprimido con una multa que corresponderá hasta diez
(10) veces el equivalente de la suma del beneficio
obtenido.
Art. 27. – El que se valiera de instrumentos falsos o
adulterados, documento falsificado o adulteración de
documento con el fin de respaldar gastos de los beneficios establecidos en la presente ley será sancionado
con una multa equivalente en hasta veinte (20) veces
los montos respaldados fraudulentamente.
Art. 28. – Resultan aplicables a la obtención indebida
de los beneficios fiscales que establece la presente ley,
además de las disposiciones de los artículos precedentes, los artículos 4° y 5° de la ley 24.769. La denuncia
del ilícito deberá ser efectuada por la autoridad de
aplicación, siendo aplicables las normas de la citada
ley penal tributaria.
TÍTULO VI

De la aplicación
Art. 29. – Ambito de aplicación. La presente ley
será de aplicación en la totalidad del territorio de la
Nación Argentina.
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Art. 30. – Autoridad de aplicación. Será el Ministerio de Producción el organismo de aplicación de la presente ley, y administrará el fondo creado por la misma.
Art. 31. – Los productores declarados en situación
de emergencia o desastre agropecuario podrán, siempre
que la explotación no se realice en zonas consideradas ecológicamente no aptas para el desarrollo de la
actividad agropecuaria, hacer uso de los beneficios
emergentes de la presente ley, en casos excepcionales
debidamente fundados cuando los riesgos y/o daños
puedan estar cubiertos o amparados bajo el régimen de
seguros, con sujeción, esto último, a la reglamentación
que dicte la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos de la Nación.
Art. 32. – Los recursos del fondo creados en el artículo 17 y no utilizados al final de cada ejercicio, serán
afectados en el ejercicio siguiente para financiar el
sistema de prevención enunciado en la presente ley.
Art. 33. – Invítase a todas las provincias a que
adhieran a la presente normativa, sancionando leyes
dentro de su jurisdicción que tengan un objeto principal
similar al de la presente ley.
Art. 34. – Deróganse la ley 22.913 y sus modificatorias y cualquier otra norma que regule la materia.
Deróganse los artículos 1° y 2° del decreto 632 del
año 1987.
Art. 35. – La presente ley deberá ser reglamentada en
el plazo de los noventa (90) días de ser promulgada.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Cantero Gutiérrez y otros.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2009.
Silvia E. Giusti. – Roberto F. Ríos. – Silvia
E. Gallego. – María E. Estenssoro. –
Carlos A. Reutemann. – Eric Calcagno y
Maillman. – María C. Perceval. – José M.
A. Mayans. – Juan A. Pérez Alsina. – Roy
A. Nikisch. – Nanci M. A. Parrilli. – Mario
J. Colazo. – José C. Martínez.
En disidencia parcial:
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de agosto de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, …
SISTEMA NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
AGROPECUARIOS
TÍTULO I

Objeto
Artículo 1° – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Producción el Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios con el objetivo de prevenir y/o mitigar
los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos que afecten
significativamente la producción y/o la capacidad de
producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales,
afectando directa o indirectamente a las comunidades
rurales.
TÍTULO II

Del Sistema Nacional para la Prevención
y Mitigación de Emergencias
y Desastres Agropecuarios
Art. 2° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos establecerá la estructura y la forma de implementación del Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios. A tal fin se creará un Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria, integrado por
un (1) representante de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos que lo presidirá, por
la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, un (1) representante por cada una de
las regiones agroecológicas establecidas en el Consejo
Federal Agropecuario, dos (2) representantes de las
universidades nacionales y hasta dos (2) representantes
de otros organismos que su presidencia considere pertinente invitar a formar parte, quedando ésta facultada
por sí para solicitar también la opinión ad hoc de expertos provenientes del sistema científico-tecnológico
nacional e internacional.
La misión del Consejo Consultivo será formular
observaciones y propuestas con relación a los mecanismos de monitoreo y evaluación del sistema creado
por la presente ley, para lo cual:
a) Deberá reunirse al menos una vez por año para
examinar: planes, informes de monitoreo y
evaluación, y cualquier otro asunto que le sea
sometido por su presidencia, quedando facul-
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tado para ello a requerir información sobre los
balances y aplicaciones del fondo creado por
la presente ley;
b) Podrá proponer a la autoridad de aplicación
planes y revisar circuitos administrativos,
procedimientos internos, formas y formularios,
modalidades de contratos, sistemas de información y todas aquellas actividades que permitan
el cumplimiento de los objetivos para los que
se constituye el sistema.
Art. 3° – Créase la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios que estará integrada
por un (1) representante titular y un (1) suplente
de los ministerios de Producción, de Economía y
Finanzas Públicas, del Interior, de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del
Servicio Meteorológico Nacional, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del Banco de la
Nación Argentina, del Banco Central de la República Argentina, de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, un (1) representante de cada una de las entidades del sector agropecuario con personería jurídica
nacional, las que serán determinadas por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y un (1)
representante de las provincias afectadas.
Art. 4° – Los integrantes de la Comisión Nacional
de Emergencias y Desastres Agropecuarios podrán ser
reemplazados en cualquier momento por los organismos y entidades que representan.
Los representantes suplentes reemplazarán a los
titulares en caso de ausencia o impedimento de los
mismos.
Los representantes del sector agropecuario serán
designados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos a propuesta de las entidades sindicadas en el artículo 3° de la presente ley.
La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios podrá incorporar para su integración
transitoria y en la medida que lo considere necesario,
representantes de entidades nacionales, provinciales
y privadas.
Los integrantes de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios no recibirán honorarios ni retribuciones por sus funciones, y sólo podrán
recibir viáticos por gastos de traslado.
Art. 5° – Serán funciones de la Comisión Nacional
de Emergencias y Desastres Agropecuarios:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, la declaración de emergencia
agropecuaria de la zona afectada con delimitación del área territorial, cuando factores
de origen climático, meteorológico, telúrico,
biológico o físico, que no fueren previsibles o
siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o
carácter extraordinario, afectaren la producción
o la capacidad de producción de una región
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dificultando gravemente la evolución de las
actividades agropecuarias y el cumplimiento
de las obligaciones crediticias y fiscales;
b) Deberá proponer asimismo la fecha de iniciación y finalización, en función del lapso que
se estime abarcará la emergencia y/o desastre
agropecuario y el período que demandará la
recuperación de las explotaciones.
Art. 6° – Los estados de emergencia agropecuaria o
zona de desastre deberán ser declarados previamente
por la provincia afectada, que deberá solicitar ante la
Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios la adopción de igual decisión en el orden
nacional, debiendo ésta expedirse en un plazo no mayor
de veinte (20) días.
Art. 7° – No corresponderá la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario cuando del análisis
que determina el estado de emergencia agropecuaria se
concluya que la situación es de carácter permanente.
Art. 8° – Para gozar de los beneficios emergentes
de la presente ley:
a) Los productores comprendidos en las zonas de
emergencia agropecuaria deberán encontrarse
afectados en su producción o capacidad de
producción en por lo menos el cincuenta por
ciento (50 %);
b) Los productores comprendidos en las zonas de
desastre deberán encontrarse afectados en su
producción o su capacidad de producción en
por lo menos un ochenta por ciento (80 %);
c) Los productores comprendidos en las zonas
de desastre que se encontraren afectados en
su producción o capacidad de producción en
menos del ochenta por ciento (80 %) gozarán
de los beneficios establecidos para las zonas
del inciso a) en las condiciones establecidas
por el mismo. Las autoridades competentes
de cada provincia deberán extender a los productores afectados un certificado que acredite
las condiciones precedentemente enumeradas,
quienes tendrán que presentarlo a los efectos
del acogimiento a los beneficios que acuerda
la presente ley.
Para gozar de los beneficios de la presente ley los gobiernos provinciales deberán adoptar en sus respectivas
jurisdicciones medidas similares a las aquí establecidas.
Procedimientos de actuación del Sistema Nacional
para la Prevención y Mitigación
de Emergencias y Desastres Agropecuarios
Art. 9° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos gestionará ante el Poder Ejecutivo
nacional la declaración del estado de emergencia y/o
desastre agropecuario propuesto por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
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Declarado el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos deberá:
a) Asignar y/o reasignar los recursos humanos,
financieros y otros que el estado de situación
demande;
b) Gestionar ante la Jefatura de Gabinete de
Ministros los recursos presupuestarios complementarios;
c) Asistir técnica y financieramente a los productores para restablecer la capacidad financiera,
productiva y económica;
d) Asistir técnica y financieramente a los entes
públicos durante el estado de emergencia y/o
desastre agropecuario. Se entiende por entes
públicos a aquellas dependencias del Estado o
entes descentralizados o desconcentrados del
Estado nacional, de las provincias o municipalidades que desarrollen planes, programas
o acciones en el marco de la presente ley para
disminuir la vulnerabilidad de los productores
agropecuarios y las poblaciones rurales;
e) Coordinar con las provincias, municipios,
Banco de la Nación Argentina, agentes financieros provinciales o municipales la asistencia
al productor agropecuario afectado por los
fenómenos adversos, facilitando, con sujeción
a las condiciones que establezca la autoridad
de aplicación, la provisión de los recursos en
tiempo y forma.
Art. 10. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, en forma directa y/o juntamente
con los estados provinciales, municipales o comunales, implementará acciones con posterioridad al lapso
comprendido en la situación de emergencia y/o desastre
agropecuario para:
a) Asistir financieramente a la reconstitución del
aparato productivo;
b) Control y monitoreo del sistema de asistencia
para que los recursos asignados sean destinados a los fines propuestos por la presente ley;
c) Asistir a los productores agropecuarios para reducir las pérdidas durante la emergencia y/o el
desastre agropecuario, recuperar la capacidad
productiva de los sistemas de producción y reducir la vulnerabilidad para eventos futuros.
Art. 11. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos organizará junto con las jurisdicciones provinciales las actuaciones que correspondan
a efectos de prevenir y reducir los posibles daños por
futuras emergencias y/o desastres agropecuarios, para
lo cual se realizará:
a) Planificación, organización e implementación
de acciones de determinación y/o monitoreo
y/o prevención y/o morigeración de los riesgos
que puedan derivar en eventuales emergencias
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y/o desastres agropecuarios, así como también
todas las medidas y actividades desarrolladas
para reducir y/o impedir la vulnerabilidad y las
pérdidas potenciales;
Identificación y evaluación del nivel de vulnerabilidad, sistemas de alertas, el uso de la tierra,
protección actual de sitios más vulnerables;
Establecer las directrices de actuación previa
a la ocurrencia de los eventos climáticos,
meteorológicos, biológicos, telúricos o físicos
que puedan potencialmente crear situaciones
de emergencia y/o desastre agropecuario;
Colaborar con los gobiernos provinciales para
la asistencia a los productores agropecuarios
para organizar y poner en funcionamiento programas integrales de prevención y reducción de
los niveles de vulnerabilidad ante las situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario y
preparar a la población rural para actuar ante la
ocurrencia de los mismos;
Colaborar con los gobiernos provinciales en
la elaboración y coordinación de los subprogramas provinciales destinados a preparar a la
población para las emergencias y/o los desastres agropecuarios.

Art. 12. – Los recursos asignados en la ley general
de presupuesto destinados a las acciones de prevención, y los recursos del fondo creado por la presente
ley para mitigar y/o reparar los daños causados por las
situaciones de emergencias y desastres agropecuarios
contemplarán:
1. Gastos de inversión y funcionamiento de los
entes públicos que desarrollarán los sistemas de
prevención, ordenamiento de tierras, medidas
de mitigación y preparación de los productores
agropecuarios para reducir la vulnerabilidad.
2. Gastos de inversión y funcionamiento de los
beneficiarios directos que se deriven de medidas de mitigación o para reducir la vulnerabilidad de sus unidades productivas con mayor
riesgo de posibles emergencias y/o desastres
agropecuarios.
3. Programas específicos permanentes de prevención y mitigación de emergencias y/o desastres
agropecuarios desarrollados por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Art. 13. – Los recursos asignados en la ley general
de presupuesto destinados a las acciones de prevención
y los recursos del fondo creado por la presente ley
para mitigar y/o reparar los daños causados por las
situaciones de emergencias y desastres agropecuarios
para entes públicos serán:
a) Subsidios por única vez para la elaboración de
proyectos, organización de la comunidad beneficiaria, sistemas de monitoreo y transferencia
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de la información, obras de protección, realización de mapas de riesgo, entre otras acciones
de preparación para la posible ocurrencia de
eventos adversos;
b) Subsidios para gastos de funcionamiento de
los sistemas de alerta conformados durante los
primeros tres (3) años.
Art. 14. – Para la implementación del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias
y Desastres Agropecuarios la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá establecer
acuerdos de asistencia técnica y económica con entes
públicos descentralizados, jurídicamente habilitados
en el orden nacional, provincial o local para cumplir
actividades de prevención y actuación durante y después de la emergencia y/o desastre agropecuario, con
sujeción a las condiciones que establezca para ello la
autoridad de aplicación.
Art. 15. – Los gastos que demande la implementación de todas las acciones y la política de prevención
establecidas en la presente ley serán solventados con
los recursos que anualmente asigne la ley general de
presupuesto y no afectará en ningún caso los recursos
previstos en el fondo creado en el artículo 16.
TÍTULO III

Del financiamiento del sistema
Art. 16. – Créase el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
(FONEDA), cuyo objetivo es financiar la ejecución
del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación
de Emergencias y Desastres Agropecuarios. La administración de dicho fondo estará a cargo del Ministerio
de Producción.
Art. 17. – Los recursos del fondo se conformarán
con:
1. Los que se asignen anualmente por ley de
presupuesto general para la administración
pública nacional. Los recursos del fondo permanente deben ser como mínimo un monto
anual equivalente a pesos quinientos millones
($ 500.000.000).
2. Los que reciba mediante herencias, legados y
donaciones.
3. Las multas cobradas por infracciones a la presente ley.
4. Los provenientes de préstamos nacionales e
internacionales y otros que disponga el Estado
nacional al momento de atender situaciones de
emergencia y/o desastre agropecuario.
Art. 18. – Los recursos del Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios estarán exclusivamente destinados a financiar los
programas, proyectos y acciones del Sistema Nacional
para la Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios para mitigar y recomponer
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los daños ocasionados por la emergencia y/o desastre
agropecuario, mediante acciones aisladas o programáticas dispuestas con carácter concomitante y posterior,
según el caso, a la ocurrencia de la emergencia y/o
desastre agropecuario.
Art. 19. – Toda la información será de carácter y
acceso público. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos publicará en Internet toda la
información sobre el funcionamiento de la comisión, la
asignación y uso de los recursos del fondo y estará sujeta al contralor de la Auditoría General de la Nación.
TÍTULO IV

De los beneficiarios y beneficios
Art. 20. – Son beneficiarios directos los productores
agropecuarios afectados por eventos adversos en sus
unidades productivas, que deban reconstituir su producción o capacidad productiva a raíz de las situaciones
de emergencia y/o desastre agropecuario, y también
los más vulnerables que a raíz de las mismas deban
emprender acciones de prevención o mitigación en
el marco de la presente ley, especialmente aquellos
productores cuya capacidad de producción haya sido
afectada en tal magnitud que dificulta su permanencia
en el sistema productivo sin la asistencia del Sistema
Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
Art. 21. – Los recursos del Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
asignados a los beneficiarios directos para mitigación
serán para:
a) Aportes no reembolsables para gastos de
inversión para construir instalaciones, equipamiento, mejoras fundiarias u otras inversiones
que reduzcan la vulnerabilidad de los pequeños
productores agropecuarios;
b) Establecer líneas de crédito especiales o garantizar por sí o a través de sociedades de garantías
recíprocas tales créditos destinados a financiar
gastos de inversión y capital de trabajo para
las medidas estructurales de mitigación en el
establecimiento agropecuario y períodos de
gracia de hasta dos (2) años incluso estableciendo bonificaciones de tasas o tramos no
reembolsables de capital.
Art. 22. – Declarado el estado de emergencia
agropecuaria o desastre, el Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
podrá brindar:
1. Asistencia financiera especial para productores damnificados: las instituciones bancarias
nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán en
ayuda de los productores agropecuarios comprendidos en la declaración de emergencia o
zona de desastre, aplicando, de acuerdo a la
situación individual de cada productor y con
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relación a los créditos concedidos para su explotación agropecuaria, las medidas especiales
que se detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que fije como iniciación de
la emergencia o desastre agropecuario y
hasta el próximo ciclo productivo, en las
condiciones que establezca cada institución bancaria;
b) Otorgamiento, en las zonas de emergencia o desastre agropecuario, de créditos
que permitan lograr la continuidad de
las explotaciones, la recuperación de las
economías de los productores afectados y
el mantenimiento de su personal, con tasas
de interés bonificadas en un veinticinco
por ciento (25 %) en las zonas declaradas en emergencia agropecuaria y en un
cincuenta por ciento (50 %) en las zonas
de desastre sobre las vigentes en plaza
para estas operaciones conforme con las
normas que establezcan las instituciones
bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan los productores con cada institución bancaria interviniente, en las condiciones que establezcan
estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de finalizado
el período de emergencia agropecuaria
o zona de desastre de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos
por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia o desastre
agropecuario.
		  Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos
procesales de la caducidad de instancia y
prescripción;
e) El Banco Central de la República Argentina otorgará los pedidos de asistencia
crediticia que le formulen las instituciones
oficiales nacionales, provinciales y privadas que hayan implementado las medidas
previstas en el inciso b) del presente
artículo o relacionado las tasas de redescuento a lo dispuesto por dicho inciso.
2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad
productiva, con preferencia a productores familiares con pequeñas escalas de producción y
subsistencia. Facilitando en tales casos el cum-
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plimiento de los requisitos formales exigidos
para el acceso a los beneficios del sistema.
Art. 23. – Se adoptarán las medidas impositivas
especiales que seguidamente se indican para aquellos
responsables que con motivo de la situación de emergencia y/o desastre agropecuario vean comprometidas
sus fuentes de rentas, siempre que la explotación agropecuaria se encuentre ubicada en ella y constituya su
principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los
impuestos existentes o a crearse que graven el
patrimonio, los capitales o las ganancias de las
explotaciones afectadas, cuyos vencimientos
se operen durante el período de vigencia del
estado de emergencia agropecuaria o zona de
desastre.
		  Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el próximo ciclo productivo a aquel en
que finalice tal período. No estarán sujetas a
actualización de los valores nominales de la
deuda;
b) Se faculta al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes
pertenecientes a explotaciones agropecuarias e
inmuebles rurales arrendados respectivamente,
ubicados dentro de la zona de desastre y afectados por esa situación extraordinaria.
		  Para graduar las mencionadas exenciones el
Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad
del evento y la duración del período de desastre, pudiendo extenderse el beneficio hasta el
próximo ciclo productivo después de finalizado
el mismo;
c) Cuando se produzcan ventas forzosas de
hacienda bovina, ovina, caprina o porcina
podrá deducirse en el balance impositivo del
impuesto a las ganancias, el ciento por ciento
(100 %) de los beneficios derivados de tales
ventas. Esta deducción se computará en los
ejercicios fiscales en que las ventas hubieran
tenido lugar.
		  A los fines de la deducción prevista en este
artículo, se tomará el importe que resulte de
restar al precio neto de venta de la respectiva
hacienda, el valor impositivo que la misma
registraba en el último inventario.
		  Se considera venta forzosa la venta que
exceda en cantidad de cabezas el promedio
de las efectuadas por el contribuyente en los
dos (2) ejercicios anteriores a aquel en el cual
se haya declarado la zona en estado de emergencia o desastre agropecuario, considerando
cada especie y categoría por separado y en la
medida en que dicho excedente esté cubierto

439

por operaciones realizadas durante el período
dentro del año fiscal en que la zona fue declarada en estado de emergencia o desastre agropecuario. Si la explotación se hubiere iniciado
en el ejercicio anterior, se tomará como índice
de comparación las ventas realizadas en ese
ejercicio.
		  Los contribuyentes responsables que hagan
uso de estas franquicias deberán reponer, como
mínimo, el cincuenta por ciento (50 %) de la
cantidad de cabezas vendidas forzosamente de
la misma especie y categoría a más tardar al
cierre del cuarto ejercicio, contado a partir del
ejercicio en que finalice el período de emergencia o desastre agropecuario y mantener la
nueva existencia por lo menos dos (2) ejercicios posteriores a aquel en que debe efectuarse
la reposición.
		  En caso de no cumplirse con estos requisitos, deberá reintegrarse al balance impositivo
del año en que ocurra el incumplimiento la
deducción efectuada que proporcionalmente
corresponda al importe obtenido por las ventas
forzosas no reinvertido en la reposición de animales o a la reposición no mantenida durante
el lapso indicado;
d) Liberación en las zonas de desastre del pago
arancelario del Mercado Nacional de Hacienda
a las haciendas que ingresen en dicho mercado
procedentes de zonas de desastre;
e) La Administración Federal de Ingresos Públicos
suspenderá hasta el próximo ciclo productivo,
después de finalizado el período de emergencia
o desastre agropecuario, la iniciación de los
juicios de ejecución fiscal para el cobro de los
impuestos adeudados por los contribuyentes
comprendidos en la presente ley.
		  Los juicios que estuvieran en trámite para el
cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento
del plazo fijado en el párrafo anterior.
		  Por el mismo período quedará suspendido
el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;
f) La Administración Federal de Ingresos Públicos dictará las normas complementarias
pertinentes para la aplicación y fiscalización
de los beneficios acordados por la presente
ley.
En el orden de las obras públicas, se procederá, con
carácter de urgencia, a la asignación de partidas con
la finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción de las obras públicas afectadas o que resulten
necesarias como consecuencia de los factores que
dieron origen a la declaración del estado de emergencia
agropecuaria o de la zona de desastre, previo estudio
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del conjunto de las mismas que permita establecer
prioridades para el empleo de los fondos disponibles.
Art. 24. – La ayuda económica establecida en las
medidas preventivas y de mitigación, debe considerar
el principio de equidad y dar prioridad a los productores agropecuarios considerados como agricultores
familiares.
TÍTULO V

De las penalidades
Art. 25. – El que obtuviera alguno de los beneficios
de la presente ley mediante la falsificación de un
documento o la adulteración de uno verdadero será
sancionado con una multa que corresponderá hasta
diez (10) veces el equivalente de la suma del beneficio
obtenido.
Art. 26. – El que diere a los beneficios establecidos
en la presente ley un destino, en todo o en parte, distinto
a la finalidad para la que fueron otorgados será reprimido con una multa que corresponderá hasta diez (10)
veces el equivalente de la suma del beneficio obtenido.
Art. 27. – El que se valiera de instrumentos falsos o
adulterados, documento falsificado o adulteración de
documento con el fin de respaldar gastos de los beneficios establecidos en la presente ley será sancionado
con una multa equivalente en hasta veinte (20) veces
los montos respaldados fraudulentamente.
Art. 28. – Resultan aplicables a la obtención indebida
de los beneficios fiscales que establece la presente ley,
además de las disposiciones de los artículos precedentes, los artículos 4° y 5° de la ley 24.769. La denuncia
del ilícito deberá ser efectuada por la autoridad de
aplicación, siendo aplicables las normas de la citada
ley penal tributaria.
TÍTULO VI

De la aplicación
Art. 29. – Ambito de aplicación. La presente ley
será de aplicación en la totalidad del territorio de la
Nación Argentina.
Art. 30. – Autoridad de aplicación. Será el Ministerio de Producción el organismo de aplicación de la
presente ley, y administrará el fondo creado por la
misma.
Art. 31. – Los productores declarados en situación
de emergencia o desastre agropecuario podrán, siempre
que la explotación no se realice en zonas consideradas ecológicamente no aptas para el desarrollo de la
actividad agropecuaria, hacer uso de los beneficios
emergentes de la presente ley, en casos excepcionales
debidamente fundados cuando los riesgos y/o daños
puedan estar cubiertos o amparados bajo el régimen de
seguros, con sujeción, esto último, a la reglamentación
que dicte la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos de la Nación.
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Art. 32. – Los recursos del fondo creados en el
artículo 17 y no utilizados al final de cada ejercicio,
serán afectados en el ejercicio siguiente para financiar
el sistema de prevención enunciado en la presente ley.
Art. 33. – Invítase a todas las provincias a que
adhieran a la presente normativa, sancionando leyes
dentro de su jurisdicción que tengan un objeto principal
similar al de la presente ley.
Art. 34. – Deróganse la ley 22.913 y sus modificatorias y cualquier otra norma que regule la materia.
Deróganse los artículos 1° y 2° del decreto 632 del
año 1987.
Art. 35. – La presente ley deberá ser reglamentada en
el plazo de los noventa (90) días de ser promulgada.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Cantero Gutiérrez y otros.
El Senado y Cámara de Diputados, …
SISTEMA NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
AGROPECUARIOS
TÍTULO I

Objeto
Artículo 1° – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Producción el Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios con el objetivo de prevenir y/o mitigar los
daños causados por factores climáticos, meteorológicos,
telúricos, biológicos o físicos que afecten significativamente la producción y/o la capacidad de producción
agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las
explotaciones familiares o empresariales, afectando
directa o indirectamente a las comunidades rurales.
TÍTULO II

Del Sistema Nacional para la Prevención
y Mitigación de Emergencias
y Desastres Agropecuarios
Art. 2° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos establecerá la estructura y la forma de implementación del Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios. A tal fin se creará un Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria, integrado por
un (1) representante de la Secretaría de Agricultura,
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Ganadería, Pesca y Alimentos que lo presidirá, por
la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, un (1) representante por cada una de
las regiones agroecológicas establecidas en el Consejo
Federal Agropecuario, dos (2) representantes de las
universidades nacionales y hasta dos (2) representantes
de otros organismos que su presidencia considere pertinente invitar a formar parte, quedando ésta facultada
por sí para solicitar también la opinión ad hoc de expertos provenientes del sistema científico-tecnológico
nacional e internacional.
La misión del Consejo Consultivo será formular
observaciones y propuestas con relación a los mecanismos de monitoreo y evaluación del sistema creado
por la presente ley, para lo cual:
a) Deberá reunirse al menos una vez por año para
examinar: planes, informes de monitoreo y
evaluación, y cualquier otro asunto que le sea
sometido por su presidencia, quedando facultado para ello a requerir información sobre los
balances y aplicaciones del fondo creado por
la presente ley;
b) Podrá proponer a la autoridad de aplicación
planes y revisar circuitos administrativos,
procedimientos internos, formas y formularios,
modalidades de contratos, sistemas de información y todas aquellas actividades que permitan
el cumplimiento de los objetivos para los que
se constituye el sistema.
Art. 3° – Créase la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios que estará integrada
por un (1) representante titular y un (1) suplente
de los ministerios de Producción, de Economía y
Finanzas Públicas, del Interior, de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del
Servicio Meteorológico Nacional, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del Banco de la
Nación Argentina, del Banco Central de la República Argentina, de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, un (1) representante de cada una de las entidades del sector agropecuario con personería jurídica
nacional, las que serán determinadas por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y un (1)
representante de las provincias afectadas.
Art. 4° – Los integrantes de la Comisión Nacional
de Emergencias y Desastres Agropecuarios podrán ser
reemplazados en cualquier momento por los organismos y entidades que representan.
Los representantes suplentes reemplazarán a los
titulares en caso de ausencia o impedimento de los
mismos.
Los representantes del sector agropecuario serán
designados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos a propuesta de las entidades sindicadas en el artículo 3° de la presente ley.
La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios podrá incorporar para su integración
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transitoria y en la medida que lo considere necesario,
representantes de entidades nacionales, provinciales
y privadas.
Los integrantes de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios no recibirán honorarios ni retribuciones por sus funciones, y sólo podrán
recibir viáticos por gastos de traslado.
Art. 5° – Serán funciones de la Comisión Nacional
de Emergencias y Desastres Agropecuarios:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, la declaración de emergencia
agropecuaria de la zona afectada con delimitación del área territorial, cuando factores
de origen climático, meteorológico, telúrico,
biológico o físico, que no fueren previsibles o
siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o
carácter extraordinario, afectaren la producción
o la capacidad de producción de una región
dificultando gravemente la evolución de las
actividades agropecuarias y el cumplimiento
de las obligaciones crediticias y fiscales;
b) Deberá proponer asimismo la fecha de iniciación y finalización, en función del lapso que
se estime abarcará la emergencia y/o desastre
agropecuario y el período que demandará la
recuperación de las explotaciones.
Art. 6° – Los estados de emergencia agropecuaria o
zona de desastre deberán ser declarados previamente
por la provincia afectada, que deberá solicitar ante la
Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios la adopción de igual decisión en el orden
nacional, debiendo ésta expedirse en un plazo no mayor
de veinte (20) días.
Art. 7° – No corresponderá la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario cuando del análisis
que determina el estado de emergencia agropecuaria
se concluya que la situación es de carácter permanente.
Art. 8° – Para gozar de los beneficios emergentes
de la presente ley:
a) Los productores comprendidos en las zonas de
emergencia agropecuaria deberán encontrarse
afectados en su producción o capacidad de
producción en por lo menos el cincuenta por
ciento (50 %);
b) Los productores comprendidos en las zonas de
desastre deberán encontrarse afectados en su
producción o su capacidad de producción en
por lo menos un ochenta por ciento (80 %);
c) Los productores comprendidos en las zonas
de desastre que se encontraren afectados en
su producción o capacidad de producción en
menos del ochenta por ciento (80 %) gozarán
de los beneficios establecidos para las zonas
del inciso a) en las condiciones establecidas
por el mismo. Las autoridades competentes
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de cada provincia deberán extender a los productores afectados un certificado que acredite
las condiciones precedentemente enumeradas,
quienes tendrán que presentarlo a los efectos
del acogimiento a los beneficios que acuerda
la presente ley.
Para gozar de los beneficios de la presente ley los
gobiernos provinciales deberán adoptar en sus respectivas jurisdicciones medidas similares a las aquí
establecidas.
Procedimientos de actuación del Sistema Nacional
para la Prevención y Mitigación
de Emergencias y Desastres Agropecuarios
Art. 9° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos gestionará ante el Poder Ejecutivo
nacional la declaración del estado de emergencia y/o
desastre agropecuario propuesto por la Comisión
Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
Declarado el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos deberá:
a) Asignar y/o reasignar los recursos humanos,
financieros y otros que el estado de situación
demande;
b) Gestionar ante la Jefatura de Gabinete de
Ministros los recursos presupuestarios complementarios;
c) Asistir técnica y financieramente a los productores para restablecer la capacidad financiera,
productiva y económica;
d) Asistir técnica y financieramente a los entes
públicos durante el estado de emergencia y/o
desastre agropecuario. Se entiende por entes
públicos a aquellas dependencias del Estado o
entes descentralizados o desconcentrados del
Estado nacional, de las provincias o municipalidades que desarrollen planes, programas
o acciones en el marco de la presente ley para
disminuir la vulnerabilidad de los productores
agropecuarios y las poblaciones rurales;
e) Coordinar con las provincias, municipios,
Banco de la Nación Argentina, agentes financieros provinciales o municipales la asistencia
al productor agropecuario afectado por los
fenómenos adversos, facilitando, con sujeción
a las condiciones que establezca la autoridad
de aplicación, la provisión de los recursos en
tiempo y forma.
Art. 10. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, en forma directa y/o juntamente
con los estados provinciales, municipales o comunales, implementará acciones con posterioridad al lapso
comprendido en la situación de emergencia y/o desastre
agropecuario para:
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a) Asistir financieramente a la reconstitución del
aparato productivo;
b) Control y monitoreo del sistema de asistencia
para que los recursos asignados sean destinados a los fines propuestos por la presente ley;
c) Asistir a los productores agropecuarios para reducir las pérdidas durante la emergencia y/o el
desastre agropecuario, recuperar la capacidad
productiva de los sistemas de producción y reducir la vulnerabilidad para eventos futuros.
Art. 11. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos organizará junto con las jurisdicciones provinciales las actuaciones que correspondan
a efectos de prevenir y reducir los posibles daños por
futuras emergencias y/o desastres agropecuarios, para
lo cual se realizará:
a) Planificación, organización e implementación
de acciones de determinación y/o monitoreo
y/o prevención y/o morigeración de los riesgos
que puedan derivar en eventuales emergencias
y/o desastres agropecuarios, así como también
todas las medidas y actividades desarrolladas
para reducir y/o impedir la vulnerabilidad y las
pérdidas potenciales;
b) Identificación y evaluación del nivel de vulnerabilidad, sistemas de alertas, el uso de la tierra,
protección actual de sitios más vulnerables;
c) Establecer las directrices de actuación previa
a la ocurrencia de los eventos climáticos,
meteorológicos, biológicos, telúricos o físicos
que puedan potencialmente crear situaciones
de emergencia y/o desastre agropecuario;
d) Colaborar con los gobiernos provinciales para
la asistencia a los productores agropecuarios
para organizar y poner en funcionamiento programas integrales de prevención y reducción de
los niveles de vulnerabilidad ante las situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario y
preparar a la población rural para actuar ante la
ocurrencia de los mismos;
e) Colaborar con los gobiernos provinciales en
la elaboración y coordinación de los subprogramas provinciales destinados a preparar a la
población para las emergencias y/o los desastres agropecuarios.
Art. 12. – Los recursos asignados en la ley general
de presupuesto destinados a las acciones de prevención, y los recursos del fondo creado por la presente
ley para mitigar y/o reparar los daños causados por las
situaciones de emergencias y desastres agropecuarios
contemplarán:
1. Gastos de inversión y funcionamiento de los
entes públicos que desarrollarán los sistemas de
prevención, ordenamiento de tierras, medidas
de mitigación y preparación de los productores
agropecuarios para reducir la vulnerabilidad.
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2. Gastos de inversión y funcionamiento de los
beneficiarios directos que se deriven de medidas de mitigación o para reducir la vulnerabilidad de sus unidades productivas con mayor
riesgo de posibles emergencias y/o desastres
agropecuarios.
3. Programas específicos permanentes de prevención y mitigación de emergencias y/o desastres
agropecuarios desarrollados por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Art. 13. – Los recursos asignados en la ley general
de presupuesto destinados a las acciones de prevención
y los recursos del fondo creado por la presente ley
para mitigar y/o reparar los daños causados por las
situaciones de emergencias y desastres agropecuarios
para entes públicos serán:
a) Subsidios por única vez para la elaboración de
proyectos, organización de la comunidad beneficiaria, sistemas de monitoreo y transferencia
de la información, obras de protección, realización de mapas de riesgo, entre otras acciones
de preparación para la posible ocurrencia de
eventos adversos;
b) Subsidios para gastos de funcionamiento de
los sistemas de alerta conformados durante los
primeros tres (3) años.
Art. 14. – Para la implementación del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias
y Desastres Agropecuarios la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá establecer
acuerdos de asistencia técnica y económica con entes
públicos descentralizados, jurídicamente habilitados
en el orden nacional, provincial o local para cumplir
actividades de prevención y actuación durante y después de la emergencia y/o desastre agropecuario, con
sujeción a las condiciones que establezca para ello la
autoridad de aplicación.
Art. 15. – Los gastos que demande la implementación de todas las acciones y la política de prevención
establecidas en la presente ley serán solventados con
los recursos que anualmente asigne la ley general de
presupuesto y no afectará en ningún caso los recursos
previstos en el fondo creado en el artículo 16.
TÍTULO III

Del financiamiento del sistema
Art. 16. – Créase el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
(FONEDA), cuyo objetivo es financiar la ejecución
del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación
de Emergencias y Desastres Agropecuarios. La administración de dicho fondo estará a cargo del Ministerio
de Producción.
Art. 17. – Los recursos del fondo se conformarán
con:
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1. Los que se asignen anualmente por ley de
presupuesto general para la administración
pública nacional. Los recursos del fondo permanente deben ser como mínimo un monto
anual equivalente a pesos quinientos millones
($ 500.000.000).
2. Los que reciba mediante herencias, legados y
donaciones.
3. Las multas cobradas por infracciones a la presente ley.
4. Los provenientes de préstamos nacionales e
internacionales y otros que disponga el Estado
nacional al momento de atender situaciones de
emergencia y/o desastre agropecuario.
Art. 18. – Los recursos del Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios estarán exclusivamente destinados a financiar los
programas, proyectos y acciones del Sistema Nacional
para la Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios para mitigar y recomponer
los daños ocasionados por la emergencia y/o desastre
agropecuario, mediante acciones aisladas o programáticas dispuestas con carácter concomitante y posterior,
según el caso, a la ocurrencia de la emergencia y/o
desastre agropecuario.
Art. 19. – Toda la información será de carácter y
acceso público. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos publicará en Internet toda la
información sobre el funcionamiento de la comisión, la
asignación y uso de los recursos del fondo y estará sujeta al contralor de la Auditoría General de la Nación.
TÍTULO IV

De los beneficiarios y beneficios
Art. 20. – Son beneficiarios directos los productores
agropecuarios afectados por eventos adversos en sus
unidades productivas, que deban reconstituir su producción o capacidad productiva a raíz de las situaciones
de emergencia y/o desastre agropecuario, y también
los más vulnerables que a raíz de las mismas deban
emprender acciones de prevención o mitigación en
el marco de la presente ley, especialmente aquellos
productores cuya capacidad de producción haya sido
afectada en tal magnitud que dificulta su permanencia
en el sistema productivo sin la asistencia del Sistema
Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
Art. 21. – Los recursos del Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
asignados a los beneficiarios directos para mitigación
serán para:
a) Aportes no reembolsables para gastos de
inversión para construir instalaciones, equipamiento, mejoras fundiarias u otras inversiones
que reduzcan la vulnerabilidad de los pequeños
productores agropecuarios;
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b) Establecer líneas de crédito especiales o garantizar por sí o a través de sociedades de garantías
recíprocas tales créditos destinados a financiar
gastos de inversión y capital de trabajo para
las medidas estructurales de mitigación en el
establecimiento agropecuario y períodos de
gracia de hasta dos (2) años incluso estableciendo bonificaciones de tasas o tramos no
reembolsables de capital.
Art. 22. – Declarado el estado de emergencia
agropecuaria o desastre, el Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
podrá brindar:
1. Asistencia financiera especial para productores damnificados: las instituciones bancarias
nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán en
ayuda de los productores agropecuarios comprendidos en la declaración de emergencia o
zona de desastre, aplicando, de acuerdo a la
situación individual de cada productor y con
relación a los créditos concedidos para su explotación agropecuaria, las medidas especiales
que se detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que fije como iniciación de
la emergencia o desastre agropecuario y
hasta el próximo ciclo productivo, en las
condiciones que establezca cada institución bancaria;
b) Otorgamiento, en las zonas de emergencia o desastre agropecuario, de créditos
que permitan lograr la continuidad de
las explotaciones, la recuperación de las
economías de los productores afectados y
el mantenimiento de su personal, con tasas
de interés bonificadas en un veinticinco
por ciento (25 %) en las zonas declaradas en emergencia agropecuaria y en un
cincuenta por ciento (50 %) en las zonas
de desastre sobre las vigentes en plaza
para estas operaciones conforme con las
normas que establezcan las instituciones
bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan los productores con cada institución bancaria interviniente, en las condiciones que establezcan
estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de finalizado
el período de emergencia agropecuaria
o zona de desastre de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos
por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia o desastre
agropecuario.
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		  Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos
procesales de la caducidad de instancia y
prescripción;
e) El Banco Central de la República Argentina otorgará los pedidos de asistencia
crediticia que le formulen las instituciones
oficiales nacionales, provinciales y privadas que hayan implementado las medidas
previstas en el inciso b) del presente
artículo o relacionado las tasas de redescuento a lo dispuesto por dicho inciso.
2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad
productiva, con preferencia a productores familiares con pequeñas escalas de producción y
subsistencia. Facilitando en tales casos el cumplimiento de los requisitos formales exigidos
para el acceso a los beneficios del sistema.
Art. 23. – Se adoptarán las medidas impositivas
especiales que seguidamente se indican para aquellos
responsables que con motivo de la situación de emergencia y/o desastre agropecuario vean comprometidas
sus fuentes de rentas, siempre que la explotación agropecuaria se encuentre ubicada en ella y constituya su
principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los
impuestos existentes o a crearse que graven el
patrimonio, los capitales o las ganancias de las
explotaciones afectadas, cuyos vencimientos
se operen durante el período de vigencia del
estado de emergencia agropecuaria o zona de
desastre.
		  Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el próximo ciclo productivo a aquel en
que finalice tal período. No estarán sujetas a
actualización de los valores nominales de la
deuda;
b) Se faculta al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes
pertenecientes a explotaciones agropecuarias e
inmuebles rurales arrendados respectivamente,
ubicados dentro de la zona de desastre y afectados por esa situación extraordinaria.
		  Para graduar las mencionadas exenciones el
Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad
del evento y la duración del período de desastre, pudiendo extenderse el beneficio hasta el
próximo ciclo productivo después de finalizado
el mismo;
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c) Cuando se produzcan ventas forzosas de
hacienda bovina, ovina, caprina o porcina
podrá deducirse en el balance impositivo del
impuesto a las ganancias, el ciento por ciento
(100 %) de los beneficios derivados de tales
ventas. Esta deducción se computará en los
ejercicios fiscales en que las ventas hubieran
tenido lugar.
		  A los fines de la deducción prevista en este
artículo, se tomará el importe que resulte de
restar al precio neto de venta de la respectiva
hacienda, el valor impositivo que la misma
registraba en el último inventario.
		  Se considera venta forzosa la venta que
exceda en cantidad de cabezas el promedio
de las efectuadas por el contribuyente en los
dos (2) ejercicios anteriores a aquel en el cual
se haya declarado la zona en estado de emergencia o desastre agropecuario, considerando
cada especie y categoría por separado y en la
medida en que dicho excedente esté cubierto
por operaciones realizadas durante el período
dentro del año fiscal en que la zona fue declarada en estado de emergencia o desastre agropecuario. Si la explotación se hubiere iniciado
en el ejercicio anterior, se tomará como índice
de comparación las ventas realizadas en ese
ejercicio.
		  Los contribuyentes responsables que hagan
uso de estas franquicias deberán reponer, como
mínimo, el cincuenta por ciento (50 %) de la
cantidad de cabezas vendidas forzosamente de
la misma especie y categoría a más tardar al
cierre del cuarto ejercicio, contado a partir del
ejercicio en que finalice el período de emergencia o desastre agropecuario y mantener la
nueva existencia por lo menos dos (2) ejercicios posteriores a aquel en que debe efectuarse
la reposición.
		  En caso de no cumplirse con estos requisitos, deberá reintegrarse al balance impositivo
del año en que ocurra el incumplimiento la
deducción efectuada que proporcionalmente
corresponda al importe obtenido por las ventas
forzosas no reinvertido en la reposición de animales o a la reposición no mantenida durante
el lapso indicado;
d) Liberación en las zonas de desastre del pago
arancelario del Mercado Nacional de Hacienda
a las haciendas que ingresen en dicho mercado
procedentes de zonas de desastre;
e) La Administración Federal de Ingresos Públicos suspenderá hasta el próximo ciclo
productivo, después de finalizado el período
de emergencia o desastre agropecuario, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para
el cobro de los impuestos adeudados por los
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contribuyentes comprendidos en la presente
ley.
		  Los juicios que estuvieran en trámite para el
cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento
del plazo fijado en el párrafo anterior.
		  Por el mismo período quedará suspendido
el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;
f) La Administración Federal de Ingresos Públicos dictará las normas complementarias
pertinentes para la aplicación y fiscalización
de los beneficios acordados por la presente ley.
En el orden de las obras públicas, se procederá,
con carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la finalidad de llevar a cabo la reparación
y/o construcción de las obras públicas afectadas
o que resulten necesarias como consecuencia de
los factores que dieron origen a la declaración del
estado de emergencia agropecuaria o de la zona de
desastre, previo estudio del conjunto de las mismas
que permita establecer prioridades para el empleo de
los fondos disponibles.
Art. 24. – La ayuda económica establecida en las
medidas preventivas y de mitigación, debe considerar
el principio de equidad y dar prioridad a los productores agropecuarios considerados como agricultores
familiares.
TÍTULO V

De las penalidades
Art. 25. – El que obtuviera alguno de los beneficios
de la presente ley mediante la falsificación de un
documento o la adulteración de uno verdadero será
sancionado con una multa que corresponderá hasta
diez (10) veces el equivalente de la suma del beneficio
obtenido.
Art. 26. – El que diere a los beneficios establecidos en la presente ley un destino, en todo o en parte,
distinto a la finalidad para la que fueron otorgados
será reprimido con una multa que corresponderá
hasta diez (10) veces el equivalente de la suma del
beneficio obtenido.
Art. 27. – El que se valiera de instrumentos
falsos o adulterados, documento falsificado o
adulteración de documento con el fin de respaldar
gastos de los beneficios establecidos en la presente
ley será sancionado con una multa equivalente en
hasta veinte (20) veces los montos respaldados
fraudulentamente.
Art. 28. – Resultan aplicables a la obtención indebida
de los beneficios fiscales que establece la presente ley,
además de las disposiciones de los artículos precedentes, los artículos 4° y 5° de la ley 24.769. La denuncia
del ilícito deberá ser efectuada por la autoridad de
aplicación, siendo aplicables las normas de la citada
ley penal tributaria.
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TITULO VI

De la aplicación
Art. 29. – Ambito de aplicación. La presente ley
será de aplicación en la totalidad del territorio de la
Nación Argentina.
Art. 30. – Autoridad de aplicación. Será el Ministerio de Producción el organismo de aplicación de la
presente ley, y administrará el fondo creado por la
misma.
Art. 31. – Los productores declarados en situación
de emergencia o desastre agropecuario podrán, siempre
que la explotación no se realice en zonas consideradas ecológicamente no aptas para el desarrollo de la
actividad agropecuaria, hacer uso de los beneficios
emergentes de la presente ley, en casos excepcionales
debidamente fundados cuando los riesgos y/o daños
puedan estar cubiertos o amparados bajo el régimen de
seguros, con sujeción, esto último, a la reglamentación
que dicte la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos de la Nación.
Art. 32. – Los recursos del fondo creados en el
artículo 17 y no utilizados al final de cada ejercicio, serán afectados en el ejercicio siguiente para
financiar el sistema de prevención enunciado en la
presente ley.
Art. 33. – Invítase a todas las provincias a que
adhieran a la presente normativa, sancionando leyes
dentro de su jurisdicción que tengan un objeto principal
similar al de la presente ley.
Art. 34. – Deróganse la ley 22.913 y sus modificatorias y cualquier otra norma que regule la materia.
Deróganse los artículos 1° y 2° del decreto 632 del
año 1987.
Art. 35. – La presente ley deberá ser reglamentada en
el plazo de los noventa (90) días de ser promulgada.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Marta Luchetta.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
11

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-33/09)
declarando zona de desastre agropecuario y forestal
por incendio en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, y por las razones
que os dará el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2009.
Silvia E. Giusti. – Roberto F. Ríos. – Juan
C. Marino. – Ernesto Sanz. – Silvia E.
Gallego. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.–María E. Estenssoro. – Carlos
A. Reutemann. – María C. Perceval. – José
M. A. Mayans. – Juan A. Pérez Alsina. –
Roy A. Nikisch. – Gerardo R. Morales.
– Mario J. Colazo. – Nanci M. A. Parrilli.
– José C. Martínez.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de agosto de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
ZONA DE DESASTRE AGROPECUARIO
Y FORESTAL POR INCENDIO
EN LA PROVINCIA DE TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
Artículo 1º – Declárase zona de desastre agropecuario
y forestal por incendio, por el plazo de ciento ochenta
(180) días prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional,
a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
los diputados Gorbacz y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,...
ZONA DE DESASTRE AGROPECUARIO
Y FORESTAL POR INCENDIO
EN LA PROVINCIA DE TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
Artículo 1º – Declárase zona de desastre agropecuario
y forestal por incendio, por el plazo de ciento ochenta
(180) días prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional,
a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Marta Luchetta.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
12

(Orden del Día Nº 301)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-34/09),
declarando zona de desastre y emergencia agropecuaria
a diversos distritos de la provincia de Buenos Aires por
efctos de la sequía; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2009.
Silvia E. Giusti. – Roberto F. Ríos. – Juan
C. Marino. – Ernesto Sanz. – Silvia E.
Gallego. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María E. Estenssoro. – Carlos
A. Reutemann. – María C. Perceval. – José
M. A. Mayans. – Juan A. Pérez Alsina. –
Roy A. Nikisch. – Gerardo R. Morales.
– Mario J. Colazo. – Nanci M. A. Parrilli.
– José C. Martínez.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de agosto de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE ZONAS DE DESASTRE
Y EMERGENCIA AGROPECUARIA
EN DIVERSOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES POR EFECTOS
DE LA SEQUÍA
Artículo 1º – Declárese zona de desastre agropecuario por sequía, por el plazo de ciento ochenta (180)
días a partir de la promulgación de la presente ley,
prorrogable por el Poder Ejecutivo, al área integrada
por los distritos de Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Benito
Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel
Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, General Lamadrid,
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Gonzales Chaves, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso,
Patagones, Pellegrini, Puán, Saavedra, Salliqueló,
Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villarino, de la
provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Declárese zona de emergencia agropecuaria
por sequía, por el plazo de ciento ochenta (180) días a
partir de la promulgación de la presente ley, prorrogable
por el Poder Ejecutivo, al área integrada por los distritos de Rivadavia, Trenque Lauquen, Pehuajó, Hipólito
Yrigoyen, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Bolívar,
Alvear, Tapalqué, Olavarría, Azul, Tandil, Lobería, San
Cayetano y Necochea, de la provincia de Buenos Aires.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) planes especiales de pago para los
productores agropecuarios responsables cuyas explotaciones se localicen en los distritos consignados en
los artículos 1º y 2º. Estos planes deberán contemplar:
1. Para los distritos consignados en el artículo
1º: prórroga del vencimiento de obligaciones
impositivas y/o contribuciones a la seguridad
social durante el período de vigencia del estado
de desastre declarado y hasta seis (6) meses
finalizado éste; financiación de las obligaciones y/o contribuciones vencidas a la fecha de
promulgación de la presente ley en hasta ciento
veinte (120) cuotas mensuales con un interés
no superior al cero coma setenta y cinco por
ciento (0,75 %) mensual; quita de intereses
resarcitorios y punitorios; y en los casos de pérdidas superiores al ochenta por ciento (80 %)
de la producción o capacidad de producción,
condonaciones con el objeto de adecuar la
capacidad de pago del contribuyente afectado
a las contingencias padecidas.
2. Para los distritos consignados en el artículo
2º: prórroga del vencimiento de obligaciones
impositivas y/o contribuciones a la seguridad
social durante el período de vigencia del estado
de emergencia declarado; la financiación en
hasta sesenta (60) cuotas mensuales con un
interés no superior al cero coma setenta y cinco
por ciento (0,75 %) mensual de las obligaciones y/o contribuciones vencidas a la fecha de
promulgación de la presente ley; y quita de
intereses resarcitorios y punitorios.
Art. 4º – La producción agropecuaria originada en
los distritos consignados en el artículo 1º quedará exenta de la aplicación de derechos de exportación mientras
dure la declaración de desastre, y la producción agropecuaria originada en los distritos consignados en el artículo 2º quedará exenta del cincuenta por ciento (50 %)
de las alícuotas vigentes por derechos de exportación
mientras dure la declaración de emergencia.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo para que a
través del Banco de la Nación Argentina se adopten
medidas especiales para la refinanciación de las obligaciones de los productores agropecuarios afectados.
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Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo a reestructurar
las partidas presupuestarias que resulten necesarias
para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 7º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo la
ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período de la declaración de
emergencia y en el ámbito geográfico de la misma, así
como la adopción de medidas que tiendan a preservar y
restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 8º – Exceptúase a los productores agropecuarios cuyas explotaciones se localicen en los municipios consignados en los artículos 1º y 2º, hasta los
noventa (90) días hábiles posteriores a la finalización
del plazo establecido en dichos artículos, respectivamente, de la aplicación de las sanciones previstas en
la ley 25.730.
Art. 9º – Las disposiciones de la presente ley deberán ser instrumentadas dentro de los treinta (30) días
contados a partir de su promulgación, y se aplicarán
adicionalmente a aquellas previstas en la ley 22.913.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado De Narváez.
El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE ZONAS DE DESASTRE
Y EMERGENCIA AGROPECUARIA
EN DIVERSOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES POR EFECTOS
DE LA SEQUÍA
Artículo 1º – Declárese zona de desastre agropecuario por sequía, por el plazo de ciento ochenta (180)
días a partir de la promulgación de la presente ley,
prorrogable por el Poder Ejecutivo, al área integrada
por los distritos de Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Benito
Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel
Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, General Lamadrid,
Gonzales Chaves, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso,
Patagones, Pellegrini, Puán, Saavedra, Salliqueló,
Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villarino, de la
provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Declárese zona de emergencia agropecuaria
por sequía, por el plazo de ciento ochenta (180) días a
partir de la promulgación de la presente ley, prorrogable
por el Poder Ejecutivo, al área integrada por los distritos de Rivadavia, Trenque Lauquen, Pehuajó, Hipólito
Yrigoyen, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Bolívar,
Alvear, Tapalqué, Olavarría, Azul, Tandil, Lobería, San
Cayetano y Necochea, de la provincia de Buenos Aires.

Reunión 8ª

Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) planes especiales de pago para los
productores agropecuarios responsables cuyas explotaciones se localicen en los distritos consignados en
los artículos 1º y 2º. Estos planes deberán contemplar:
1. Para los distritos consignados en el artículo
1º: prórroga del vencimiento de obligaciones
impositivas y/o contribuciones a la seguridad
social durante el período de vigencia del estado
de desastre declarado y hasta seis (6) meses
finalizado éste; financiación de las obligaciones y/o contribuciones vencidas a la fecha de
promulgación de la presente ley en hasta ciento
veinte (120) cuotas mensuales con un interés
no superior al cero coma setenta y cinco por
ciento (0,75 %) mensual; quita de intereses
resarcitorios y punitorios; y en los casos de pérdidas superiores al ochenta por ciento (80 %)
de la producción o capacidad de producción,
condonaciones con el objeto de adecuar la
capacidad de pago del contribuyente afectado
a las contingencias padecidas.
2. Para los distritos consignados en el artículo
2º: prórroga del vencimiento de obligaciones
impositivas y/o contribuciones a la seguridad
social durante el período de vigencia del estado
de emergencia declarado; la financiación en
hasta sesenta (60) cuotas mensuales con un
interés no superior al cero coma setenta y cinco
por ciento (0,75 %) mensual de las obligaciones y/o contribuciones vencidas a la fecha de
promulgación de la presente ley; y quita de
intereses resarcitorios y punitorios.
Art. 4º – La producción agropecuaria originada en
los distritos consignados en el artículo 1º quedará exenta de la aplicación de derechos de exportación mientras dure la declaración de desastre, y la producción
agropecuaria originada en los distritos consignados en
el artículo 2º quedará exenta del cincuenta por ciento
(50 %) de las alícuotas vigentes por derechos de exportación mientras dure la declaración de emergencia.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo para que a
través del Banco de la Nación Argentina se adopten
medidas especiales para la refinanciación de las obligaciones de los productores agropecuarios afectados.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo a reestructurar
las partidas presupuestarias que resulten necesarias
para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 7º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo la
ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período de la declaración de
emergencia y en el ámbito geográfico de la misma, así
como la adopción de medidas que tiendan a preservar
y restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 8º – Exceptúase a los productores agropecuarios
cuyas explotaciones se localicen en los municipios
consignados en los artículos 1º y 2º, hasta los noventa
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(90) días hábiles posteriores a la finalización del plazo
establecido en dichos artículos, respectivamente, de la
aplicación de las sanciones previstas en la ley 25.730.
Art. 9º – Las disposiciones de la presente ley deberán ser instrumentadas dentro de los treinta (30) días
contados a partir de su promulgación, y se aplicarán
adicionalmente a aquellas previstas en la ley 22.913.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Marta Luchetta.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

13
(Orden del Día Nº 302)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-35/09),
declarando zona de desastre agropecuario y emergencia económica y social a diversos departamentos de la
provincia de Santa Fe; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2009.
Silvia E. Giusti. – Roberto F. Ríos. – Juan
C. Marino. – Ernesto R. Sanz. – Silvia E.
Gallego. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María E. Estenssoro. – Carlos A.
Reutemann. – María C. Perceval. – José M.
A. Mayans. – Juan A. Pérez Alsina. – Roy
A. Nikisch. – Gerardo R. Morales. – Nanci
M. A. Parrilli. – Mario J. Colazo. – José
C. Martínez.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de agosto de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARAR ZONA DE DESASTRE
AGROPECUARIO Y EMERGENCIA
ECONÓMICA Y SOCIAL
Artículo 1º – Declarar zona de desastre agropecuario
y emergencia económica y social por sequía desde el
1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2009, plazo
prorrogable por el Poder Ejecutivo, a los siguientes
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departamentos de la provincia de Santa Fe: 9 de Julio,
Vera, San Cristóbal, General Obligado, San Justo, San
Javier y Garay.
A tal efecto se aplicarán en todo lo pertinente las
disposiciones de la ley 22.913, ampliando su alcance
a las actividades industriales, comerciales, forestales,
apícolas y de servicios.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo a destinar
una partida presupuestaria especial para afrontar las
acciones de asistencia y reconstrucción productiva de
las economías en las zonas mencionadas en el artículo
1º de la presente.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar
regímenes especiales para los damnificados según el
alcance de esta ley que tengan por objeto:
a) La renegociación de los créditos concedidos a
los productores afectados;
b) El otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas
a través del Banco de la Nación Argentina;
c) La exención o refinanciación de las obligaciones previsionales e impositivas vencidas y a
vencer a través de los organismos competentes;
d) Otorgar un subsidio a los productores agropecuarios de dichas localidades para el recupero
de sus actividades.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo a la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la
declaración de emergencia en el ámbito geográfico
de la misma, así como la adopción de medidas que
tiendan a preservar y restablecer las relaciones de
producción y empleo.
Art. 5° – Suspéndase hasta noventa (90) días hábiles
posteriores a la finalización del período consignado en
el artículo 1° la iniciación de juicios y procedimientos
administrativos por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia. Los juicios ya iniciados
deben paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior; el curso de los términos procesales, de la
caducidad de instancia y de la prescripción.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Agosto y otros.
PROYECTO DE LEY
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El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARAR ZONA DE DESASTRE
AGROPECUARIO Y EMERGENCIA
ECONÓMICA Y SOCIAL
Artículo 1º – Declarar zona de desastre agropecuario
y emergencia económica y social por sequía desde el
1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2009, plazo
prorrogable por el Poder Ejecutivo, a los siguientes
departamentos de la provincia de Santa Fe: 9 de Julio,
Vera, San Cristóbal, General Obligado, San Justo, San
Javier y Garay.
A tal efecto se aplicarán en todo lo pertinente las
disposiciones de la ley 22.913, ampliando su alcance
a las actividades industriales, comerciales, forestales,
apícolas y de servicios.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo a destinar
una partida presupuestaria especial para afrontar las
acciones de asistencia y reconstrucción productiva de
las economías en las zonas mencionadas en el artículo
1º de la presente.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar
regímenes especiales para los damnificados según el
alcance de esta ley que tengan por objeto:
a) La renegociación de los créditos concedidos a
los productores afectados;
b) El otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas
a través del Banco de la Nación Argentina;
c) La exención o refinanciación de las obligaciones previsionales e impositivas vencidas y a
vencer a través de los organismos competentes;
d) Otorgar un subsidio a los productores agropecuarios de dichas localidades para el recupero
de sus actividades.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo a la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la
declaración de emergencia en el ámbito geográfico
de la misma, así como la adopción de medidas que
tiendan a preservar y restablecer las relaciones de
producción y empleo.
Art. 5° – Suspéndase hasta noventa (90) días
hábiles posteriores a la finalización del período
consignado en el artículo 1° la iniciación de juicios
y procedimientos administrativos por cobros de
acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia. Los juicios ya iniciados deben paralizarse hasta
el plazo fijado en el párrafo anterior; el curso de los
términos procesales, de la caducidad de instancia y
de la prescripción.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al diputado Agosto y otros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Marta Luchetta.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
14

(Orden del Día Nº 303)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-37/09),
declarando la emergencia agropecuaria para productores
del departamento de Rivadavia, provincia de Mendoza;
y, por las razones que os dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2009.
Silvia E. Giusti. – Roberto F. Ríos. – Juan
C. Marino. – Ernesto R. Sanz. – Silvia E.
Gallego. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María E. Estenssoro. – Carlos A.
Reutemann. – María C. Perceval. – José M.
A. Mayans. – Juan A. Pérez Alsina. – Roy
A. Nikisch. – Gerardo R. Morales. – Nanci
M. A. Parrilli. – Mario J. Colazo. – José
C. Martínez.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de agosto de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia agropecuaria
durante el plazo de doce (12) meses para los productores
del departamento de Rivadavia en la provincia de Mendoza, zona gravemente afectada por tormentas de granizo.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo a promover:
a) El otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas
a través de la banca oficial;
b) El diferimiento por ciento ochenta (180) días
de las obligaciones previsionales y tributarias
vencidas a través de los organismos competentes y en los términos de los artículos 1º y 2º de
la presente ley;
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c) La recuperación del capital de trabajo de los
damnificados.
Art. 3º – El gobierno de la provincia de Mendoza,
conforme a lo preceptuado por la ley 22.913, determinará los daños producidos e identificará a los damnificados beneficiarios de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Montero.
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Declárese la emergencia agropecuaria
durante el plazo de doce (12) meses para los productores
del departamento de Rivadavia en la provincia de Mendoza, zona gravemente afectada por tormentas de granizo.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo a promover:
a) El otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas
a través de la banca oficial;
b) El diferimiento por ciento ochenta (180) días de las
obligaciones previsionales y tributarias vencidas
a través de los organismos competentes y en los
términos de los artículos 1º y 2º de la presente ley;
c) La recuperación del capital de trabajo de los
damnificados.
Art. 3º – El gobierno de la provincia de Mendoza,
conforme a lo preceptuado por la ley 22.913, determinará los daños producidos e identificará a los damnificados beneficiarios de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Marta Luchetta.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

15
(Orden del Día Nº 304)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-
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36/09) declarando zona de desastre y emergencia
agropecuaria a diversas explotaciones agropecuarias de la provincia de Santa Fe; y, por las razones
que os dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110
del reglamento de este Honorable Senado, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2009.
Silvia E. Giusti. – Roberto F. Ríos. – Juan
C. Marino. – Ernesto Sanz. – Silvia E.
Gallego. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.–María E. Estenssoro. – Carlos
A. Reutemann. – María C. Perceval. –
José M. A. Mayans. – Juan A. Pérez
Alsina. – Roy A. Nikisch. – Gerardo
R. Morales. – Nanci M. A. Parrilli. –
Mario J. Colazo. – José C. Martínez.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de agosto de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y
emergencia agropecuaria, por el término de ciento
ochenta (180) días prorrogable por el Poder Ejecutivo nacional, a las explotaciones agropecuarias de
la provincia de Santa Fe ubicadas en:
1. Departamentos: 9 de Julio, Vera, General
Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier y
Garay.
2. Los distritos Tacurales, Tacural, Colonia Raquel, Virginia, Colonia Mauá, Humberto Primo, Colonia Bicha, Eusebia, Hugentobler, Colonia Aldao,
Sunchales, Ataliva, Galisteo, Pueblo Marini, Colonia Bigand, Fidela, Egusquiza, Lehmann, Ramona,
Coronel Fraga, Vila, Castellanos, Presidente Roca,
Rafaela, Bella Italia, Bauer y Sigel, Santa Clara
de Saguier, San Antonio, Saguier, Villa San José,
Susana y Aurelia del departamento de Castellanos.
3. Los distritos Elisa, Jacinto L. Arauz, Ituzaingó,
La Pelada, Soutomayor, Providencia, María Luisa,
Sarmiento, Hipatia, Progreso, Santo Domingo,
Felicia, Grutly, Cululú y Colonia Rivadavia del
departamento de Las Colonias.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar regímenes especiales de pago de las obligaciones
fiscales y previsionales, por parte de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
para los productores comprendidos en el artículo 1°
que contemplen un período de gracia de un (1) año
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para el pago de las obligaciones, la refinanciación en
hasta ciento veinte (120) cuotas mensuales de dichas
obligaciones y la ejecución de un programa de quita
de intereses resarcitorios y punitorios y de eventuales
condonaciones para contribuyentes identificados en
zonas de desastre con el objeto de adecuar su capacidad
de pago a las contingencias padecidas. Asimismo, queda suspendida la iniciación y sustanciación de juicios
y acciones administrativas y judiciales originados en
obligaciones con los referidos organismos nacionales.
Los beneficiarios deberán acreditar en forma fehaciente mediante certificados extendidos por las autoridades
provinciales la situación de emergencia y/o desastre.
Los organismos encargados de ejecutar las acciones
que permitan encuadrar los beneficios de la presente ley
podrán regular la aplicación de los beneficios conforme
al grado de afectación de cada productor.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo para que, a través del Banco de la Nación Argentina, adopte medidas
especiales para la refinanciación de las obligaciones de
los productores afectados, así como también la implementación de asistencia crediticia para promover riego
y recuperación de agua de superficie.
Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo a ampliar
fondos destinados a la cobertura de planes sociales
durante el período de la declaración de emergencia
en el ámbito geográfico de la misma, y la adopción
de medidas que tiendan a preservar y restablecer las
relaciones de producción y empleo.
Art. 5° – Facúltase al Poder Ejecutivo a crear un
fondo especial de emergencia para la asistencia de
los productores afectados y a reestructurar, modificar
o reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Martin y otros.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia agropecuaria, por el término de ciento ochenta (180)
días prorrogable por el Poder Ejecutivo nacional, a las
explotaciones agropecuarias de la provincia de Santa
Fe ubicadas en:
1. Departamentos: 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier y Garay.

Reunión 8ª

2. Los distritos Tacurales, Tacural, Colonia Raquel, Virginia, Colonia Mauá, Humberto Primo, Colonia Bicha, Eusebia, Hugentobler, Colonia Aldao,
Sunchales, Ataliva, Galisteo, Pueblo Marini, Colonia
Bigand, Fidela, Egusquiza, Lehmann, Ramona,
Coronel Fraga, Vila, Castellanos, Presidente Roca,
Rafaela, Bella Italia, Bauer y Sigel, Santa Clara
de Saguier, San Antonio, Saguier, Villa San José,
Susana y Aurelia del departamento de Castellanos.
3. Los distritos Elisa, Jacinto L. Arauz, Ituzaingó,
La Pelada, Soutomayor, Providencia, María Luisa,
Sarmiento, Hipatia, Progreso, Santo Domingo,
Felicia, Grutly, Cululú y Colonia Rivadavia del
departamento de Las Colonias.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar regímenes especiales de pago de las obligaciones
fiscales y previsionales, por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
para los productores comprendidos en el artículo 1°
que contemplen un período de gracia de un (1) año
para el pago de las obligaciones, la refinanciación
en hasta ciento veinte (120) cuotas mensuales de
dichas obligaciones y la ejecución de un programa
de quita de intereses resarcitorios y punitorios y
de eventuales condonaciones para contribuyentes
identificados en zonas de desastre con el objeto de
adecuar su capacidad de pago a las contingencias
padecidas. Asimismo, queda suspendida la iniciación
y sustanciación de juicios y acciones administrativas y judiciales originados en obligaciones con los
referidos organismos nacionales.
Los beneficiarios deberán acreditar en forma
fehaciente mediante certificados extendidos por las
autoridades provinciales la situación de emergencia
y/o desastre.
Los organismos encargados de ejecutar las acciones que permitan encuadrar los beneficios de
la presente ley podrán regular la aplicación de los
beneficios conforme al grado de afectación de cada
productor.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo para que,
a través del Banco de la Nación Argentina, adopte
medidas especiales para la refinanciación de las
obligaciones de los productores afectados, así como
también la implementación de asistencia crediticia
para promover riego y recuperación de agua de
superficie.
Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo a ampliar
fondos destinados a la cobertura de planes sociales
durante el período de la declaración de emergencia
en el ámbito geográfico de la misma, y la adopción
de medidas que tiendan a preservar y restablecer las
relaciones de producción y empleo.
Art. 5° – Facúltase al Poder Ejecutivo a crear un
fondo especial de emergencia para la asistencia de
los productores afectados y a reestructurar, modificar
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o reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Marta Luchetta.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
16

(Orden del Día Nº 305)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-38/09),
declarando zona de emergencia agropecuaria a diversos
departamentos de la provincia de Catamarca; y, por las
razones que os dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2009.
Silvia E. Giusti. – Roberto F. Ríos. – Juan
C. Marino. – Ernesto Sanz. – Silvia E.
Gallego. – Eric Calcagno y Maillman.
– María E. Estenssoro. – Carlos A.
Reutemann. – María C. Perceval. – José
M. A. Mayans. – Juan A. Pérez Alsina. –
Roy A. Nikisch. – Gerardo R. Morales.
– Nanci M. A. Parrilli. – Mario J. Colazo.
– José C. Martínez.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de agosto de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárense zona de emergencia agropecuaria por el plazo de ciento ochenta (180) días,
contados a partir de la promulgación de la presente,
prorrogable por el Poder Ejecutivo nacional, los departamentos Tinogasta, Santa María, Valle Viejo, Paclín,
La Paz, Pomán, Belén y Andalgalá, todos ubicados en
la provincia de Catamarca. Para ello, se aplicará todo lo
apropiado según las disposiciones de la ley 22.913.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
asignar partidas presupuestarias especiales para afrontar la emergencia mencionada.

Art. 3° – Las partidas presupuestarias asignadas para
afrontar la emergencia o desastre agropecuario tendrán
como finalidad:
a) Lograr el financiamiento para la asistencia de
los productores agropecuarios afectados por los
fenómenos climáticos, debiéndose incluir en la
cesión de subsidios directos y específicos;
b) El financiamiento para la recuperación de la
capacidad de producción de la superficie afectada por las intensas lluvias y que afectaron
distintos cultivos e inclusive produjeron daño
a nivel habitacional;
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con las autoridades del gobierno de la provincia de
Catamarca y de los municipios afectados, instrumentará
los mecanismos necesarios para diagnosticar el estado
de situación. Asimismo, conforme a lo establecido
por la ley 22.913, el Poder Ejecutivo provincial, en
coordinación con los municipios, será quien determine
los daños producidos e identificará a los damnificados
beneficiarios de la presente ley.
Art. 5° – Suspéndase hasta noventa (90) días hábiles
posteriores a la finalización del período de emergencia
agropecuaria fijado por la presente ley, la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos por cobros de
acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Collantes.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárense zona de emergencia agropecuaria por el plazo de ciento ochenta (180) días,
contados a partir de la promulgación de la presente,
prorrogable por el Poder Ejecutivo nacional, los
departamentos Tinogasta, Santa María, Valle Viejo,
Paclín, La Paz, Pomán, Belén y Andalgalá, todos
ubicados en la provincia de Catamarca. Para ello, se
aplicará todo lo apropiado según las disposiciones de
la ley 22.913.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
asignar partidas presupuestarias especiales para afrontar la emergencia mencionada.
Art. 3° – Las partidas presupuestarias asignadas para
afrontar la emergencia o desastre agropecuario tendrán
como finalidad:
a) Lograr el financiamiento para la asistencia de
los productores agropecuarios afectados por los
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fenómenos climáticos, debiéndose incluir en la
cesión de subsidios directos y específicos;
b) El financiamiento para la recuperación de la
capacidad de producción de la superficie afectada por las intensas lluvias y que afectaron
distintos cultivos e inclusive produjeron daño
a nivel habitacional;
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con las autoridades del gobierno de la provincia de
Catamarca y de los municipios afectados, instrumentará
los mecanismos necesarios para diagnosticar el estado
de situación. Asimismo, conforme a lo establecido
por la ley 22.913, el Poder Ejecutivo provincial, en
coordinación con los municipios, será quien determine
los daños producidos e identificará a los damnificados
beneficiarios de la presente ley.
Art. 5° – Suspéndase hasta noventa (90) días hábiles
posteriores a la finalización del período de emergencia
agropecuaria fijado por la presente ley, la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos por cobros de
acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Marta Luchetta.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
17

(Orden del Día Nº 306)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley en revisión (expediente C.D.-39/09) declarando
zona de emergencia agropecuaria a diversos departamentos de la provincia de Salta; y, por las razones que os
dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2009.
Silvia E. Giusti. – Roberto F. Ríos. – Juan
C. Marino. – Ernesto R. Sanz. – Silvia E.
Gallego. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María E. Estenssoro. – Carlos
A. Reutemann. – María C. Perceval. – José
M. A. Mayans. – Juan A. Pérez Alsina. –
Gerardo R. Morales. – Roy A. Nikisch.
– Mario J. Colazo. – Nanci M. A Parrilli.
– José C. Martínez.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de agosto de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de emergencia agropecuaria por el plazo de doce (12) meses, contados a
partir de la promulgación de la presente, prorrogable
por el Poder Ejecutivo nacional, a los departamentos
de Anta, San Martín, Orán y Rivadavia, de la provincia de Salta. Para ello, se aplicarán las disposiciones
contempladas en la ley 22.913.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
asignar partidas presupuestarias especiales para afrontar la emergencia mencionada.
Art. 3° – Las partidas presupuestarias asignadas para
afrontar la emergencia o desastre agropecuario tendrán
como finalidad:
a) Lograr el financiamiento para la asistencia de
los productores agropecuarios afectados por los
fenómenos climáticos, debiéndose incluir en la
cesión de subsidios directos y específicos;
b) El financiamiento para la recuperación de la capacidad de producción de la superficie afectada
por las intensas lluvias y que afectaron distintos
cultivos.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con las autoridades del gobierno de la provincia
de Salta y de los municipios afectados, instrumentará
los mecanismos necesarios para diagnosticar el estado
de situación. Asimismo, conforme a lo establecido
por la ley 22.913, el Poder Ejecutivo provincial, en
coordinación con los municipios, será quien determine
los daños producidos e identificará a los damnificados
beneficiarios de la presente ley.
Art. 5º – Suspéndase hasta noventa (90) días hábiles
posteriores a la finalización del período de emergencia
agropecuaria fijado por la presente ley, la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos por cobros de
acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Daher.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de emergencia agropecuaria por el plazo de doce (12) meses, contados a
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partir de la promulgación de la presente, prorrogable
por el Poder Ejecutivo nacional, a los departamentos
de Anta, San Martín, Orán y Rivadavia, de la provincia de Salta. Para ello, se aplicarán las disposiciones
contempladas en la ley 22.913.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
asignar partidas presupuestarias especiales para afrontar la emergencia mencionada.
Art. 3° – Las partidas presupuestarias asignadas para
afrontar la emergencia o desastre agropecuario tendrán
como finalidad:
a) Lograr el financiamiento para la asistencia de
los productores agropecuarios afectados por los
fenómenos climáticos, debiéndose incluir en la
cesión de subsidios directos y específicos;
b) El financiamiento para la recuperación de la capacidad de producción de la superficie afectada
por las intensas lluvias y que afectaron distintos
cultivos.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con las autoridades del gobierno de la provincia
de Salta y de los municipios afectados, instrumentará
los mecanismos necesarios para diagnosticar el estado
de situación. Asimismo, conforme a lo establecido
por la ley 22.913, el Poder Ejecutivo provincial, en
coordinación con los municipios, será quien determine
los daños producidos e identificará a los damnificados
beneficiarios de la presente ley.
Art. 5º – Suspéndase hasta noventa (90) días hábiles
posteriores a la finalización del período de emergencia
agropecuaria fijado por la presente ley, la iniciación
de juicios y procedimientos administrativos por
cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la
emergencia.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Marta Luchetta.
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Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

18
(Orden del Día Nº 307)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-40/09),
declarando zona de desastre y emergencia económica
a los departamentos que integran las cuencas de los
ríos Agrio y Neuquén, ubicados en la provincia del
Neuquén; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2009.
Silvia E. Giusti. – Roberto F. Ríos. – Juan
C. Marino. – Ernesto Sanz. – Silvia E.
Gallego. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.–María E. Estenssoro. – Carlos
A. Reutemann. – María C. Perceval. – José
M. A. Mayans. – Juan A. Pérez Alsina. –
Roy A. Nikisch. – Gerardo R. Morales.
– Nanci M. A. Parrilli. – Mario J. Colazo.
– José C. Martínez.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de agosto de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de trescientos
sesenta y cinco (365) días, prorrogables por igual
término, a los departamentos que integran las cuencas
de los ríos Agrio y Neuquén, al norte de la represa El
Portezuelo, ubicados en la provincia del Neuquén.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional destinará, a
través del Ministerio del Interior, una partida especial
proveniente de aportes del Tesoro nacional, conforme
a lo establecido en el artículo 5° de la ley 23.548,
destinado a la asistencia y reconstrucción productiva
de las economías afectadas por la crecida de los ríos
mencionados en el artículo 1°.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para que, a través del Banco de la Nación Argentina,
se adopten las medidas especiales para refinanciar las
obligaciones de los productores afectados.
Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
a instrumentar regímenes especiales de pago por
parte de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), que contemplen
expresamente a los contribuyentes afectados en el
marco del artículo 1°.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Oliva y otros.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de trescientos
sesenta y cinco (365) días, prorrogables por igual
término, a los departamentos que integran las cuencas
de los ríos Agrio y Neuquén, al norte de la represa El
Portezuelo, ubicados en la provincia del Neuquén.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional destinará, a
través del Ministerio del Interior, una partida especial
proveniente de aportes del Tesoro nacional, conforme
a lo establecido en el artículo 5° de la ley 23.548,
destinado a la asistencia y reconstrucción productiva
de las economías afectadas por la crecida de los ríos
mencionados en el artículo 1°.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para que, a través del Banco de la Nación Argentina,
se adopten las medidas especiales para refinanciar las
obligaciones de los productores afectados.
Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), que contemplen expresamente a los
contribuyentes afectados en el marco del artículo 1°.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Marta Luchetta.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
19

(C.D.-50/09)
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de emergencia y/o
desastre agropecuario, según corresponda, por el plazo
de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la
promulgación de la presente, prorrogable por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos de Mitre,
Belgrano, Aguirre, Rivadavia, Avellaneda, Quebrachos,
Juan Felipe Ibarra y Taboada, todos ubicados en el sur
de la provincia de Santiago del Estero, en el marco de
las disposiciones de la ley 22.913.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
asignar partidas presupuestarias especiales para afrontar la emergencia mencionada.

Art. 3º – Las partidas presupuestarias asignadas para
afrontar la emergencia o desastre agropecuario tendrán
como finalidad:
a) Lograr el financiamiento para la asistencia a
los productores agropecuarios afectados por los
fenómenos climáticos, incluyéndose el otorgamiento de subsidios directos y específicos;
b) El financiamiento para la recuperación de
la capacidad de producción de la superficie
afectada por la falta de lluvias, y que afecta la
producción agropecuaria.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con las autoridades del gobierno de la provincia
de Santiago del Estero, instrumentará los mecanismos
necesarios para diagnosticar el estado de situación, evaluar daños producidos e identificará a los damnificados
beneficiarios de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de emergencia y/o
desastre agropecuario, según corresponda, por el
plazo de ciento ochenta (180) días, contados a partir
de la promulgación de la presente, prorrogable por
el Poder Ejecutivo nacional, a los departamentos de
Mitre, Belgrano, Aguirre, Rivadavia, Avellaneda,
Quebrachos, Juan Felipe Ibarra y Taboada, todos
ubicados en el Sur de la provincia de Santiago del
Estero, en el marco de las disposiciones de la ley
22.913.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
a asignar partidas presupuestarias especiales para
afrontar la emergencia mencionada.
Art. 3º – Las partidas presupuestarias asignadas
para afrontar la emergencia o desastre agropecuario
tendrán como finalidad: a) lograr el financiamiento
para la asistencia a los productores agropecuarios
afectados por los fenómenos climáticos, incluyéndose el otorgamiento de subsidios directos y específicos; b) el financiamiento para la recuperación de
la capacidad de producción de la superficie afectada
por la falta de lluvias, y que afecta la producción
agropecuaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con las autoridades del gobierno de la
provincia de Santiago del Estero, instrumentará
los mecanismos necesarios para diagnosticar el
estado de situación, evaluar daños producidos e
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identificará a los damnificados beneficiarios de la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristian R. Oliva. – Mirta A. Pastoriza. –
Daniel A. Brue. – José A. Herrera. – Ana
Z. Luna de Marcos. – Jorge R. Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Señores legisladores, según un informe elaborado
por los técnicos de la AER Malbrán del INTA, de
la provincia de Santiago del Estero, juntamente con
asociaciones agropecuarias de la zona, el sur santiagueño soporta la sequía más importante de los últimos
cuarenta años.
Este cuadro producto de una prolongada sequía, viene generando desde hace meses gravísimos problemas
al sector agropecuario, con tendencia a agudizarse día
a día, acarreando perjuicios que valorados en términos
económicos son altamente elevados para los productores, que sin duda se ven potenciados cuando se trata
de productores en pequeña escala.
A raíz de la escasez y falta de precipitaciones durante
el desarrollo vegetativo de los cultivos primaveraverano se produjo una disminución considerable en
los rendimientos de los cultivos de soja, sorgo, maíz,
girasol y algodón.
Problemas similares sufren los productores ganaderos y lecheros, teniendo como denominadores
comunes la falta de alimentos en pasturas y agua para
beberaje.
El sector agrícola: los pequeños productores algodoneros sufrieron pérdidas totales en el cultivo por defoliación, ataque de cogollera (“Spodoptera frugiperda,
producen serios daños a las cápsulas, alimentándose
de las mismas. Los daños que causa pueden llegar a
ser muy intensos, especialmente en estado de germinación o fructificación o cuando atacan cultivos con
plantas que no hayan desarrollado una masa vegetativa
abundante”).
El sector ganadero: el ganado vacuno de cría y
engorde también se vio afectado por la falta de pastos
naturales, como también por aguadas totalmente secas,
lo que determina un déficit alimentario importante,
causando en muchos casos mortandad de ganado. En
otros casos, generan pérdida de peso en los mismos,
obligando a su traslado o venta anticipada con la consecuente pérdida económica para el productor al no
venderlo terminado.
El sector lechero: sufrió una merma en su producción
diaria de 15 litros, el promedio diario de una vaca bajó
en más del 50 %, es decir de a 7 u 8 litros, esto debido
a la falta de pastos naturales, de alfalfa y de otras pasturas implantadas.
En la ganadería caprina el panorama es también
grave, registrándose muerte de las cabras en un número
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superior al 50 % de majadas, en donde el productor no
sólo pierde el valor de la misma sino que se potencia
al perder futuras crías.
Estas pérdidas económicas dificultan o tornan imposible el pago de créditos adquiridos con la provincia o
el Programa Social Agropecuario (PSA), o entidades
crediticias.
Los medianos y grandes productores de alfalfa, maíz,
sorgo, soja y girasol se han visto perjudicados con los
bajos rendimientos y en algunos casos los productores
no cosecharon sino que realizaron picado y ensilado
como para utilizar la producción en alimentación para
el ganado.
En este marco, el gobierno de la provincia de Santiago del Estero decretó la emergencia agropecuaria
a productores en la actividad de lechería, ganadería y
agricultura, mediante decreto 868/08, y nuevo decreto
ampliatorio del primero.
Por todas estas consideraciones, es que solicitamos
el acompañamiento de los señores diputados para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Cristian R. Oliva. – Mirta A. Pastoriza. –
Daniel A. Brue. – José A. Herrera. – Ana
Z. Luna de Marcos. – Jorge R. Pérez.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de emergencia y/o
desastre agropecuario, según corresponda, por el plazo
de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la
promulgación de la presente, prorrogable por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos de Mitre,
Belgrano, Aguirre, Rivadavia, Avellaneda, Quebrachos,
Juan Felipe Ibarra y Taboada, todos ubicados en el sur
de la provincia de Santiago del Estero, en el marco de
las disposiciones de la ley 22.913.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
asignar partidas presupuestarias especiales para afrontar la emergencia mencionada.
Art. 3º – Las partidas presupuestarias asignadas para
afrontar la emergencia o desastre agropecuario tendrán
como finalidad:
a) Lograr el financiamiento para la asistencia a
los productores agropecuarios afectados por los
fenómenos climáticos, incluyéndose el otorgamiento de subsidios directos y específicos;
b) El financiamiento para la recuperación de
la capacidad de producción de la superficie
afectada por la falta de lluvias, y que afecta la
producción agropecuaria.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con las autoridades del gobierno de la provincia
de Santiago del Estero, instrumentará los mecanismos
necesarios para diagnosticar el estado de situación, eva-
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luar daños producidos e identificará a los damnificados
beneficiarios de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Marta Luchetta.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
20

(Orden del Día Nº 293)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado el expediente C.D.-49/09, proyecto
de ley en revisión ratificando en el Poder Ejecutivo
nacional por el plazo de un (1) año, la totalidad de la
delegación legislativa sobre materias determinadas de
administración o situaciones de emergencia pública,
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de
1994, y teniendo a la vista los expedientes S.-1.833/08,
Cabanchik y otros: proyecto de declaración declarando
la necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional respete
la potestad del Congreso para determinar el destino
del presupuesto nacional y recuperar las facultades
delegadas por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo
nacional; S.-3.773/08, Rodríguez Saá y otros: proyecto de ley derogando las leyes 26.339 (prórroga de la
declaración de emergencia pública), 26.135 (delegación legislativa anterior a la reforma constitucional
de 1994), artículos 755 y 756 del Código Aduanero,
y 26.124 (modificación del artículo 37 de la Ley de
Administración Financiera); S.-352/09, Naidenof y
otros: proyecto de ley creando la Comisión Bicameral
de la Legislación Delegada Preexistente a la Reforma
Constitucional de 1994; S.-2.030/09, González de Duhalde y Pinchetti: proyecto de ley creando la Comisión
Bicameral de Evaluación de la Legislación Delegada,
y S.-2.067/09, Negre de Alonso y otros: proyecto de
ley dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula
transitoria octava de la Constitución Nacional respecto
de la legislación delegada; y, por los motivos que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
expediente C.D.-49/09.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H.
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – César
A. Gioja. – Isabel J. Viudes. – Miguel A.
Pichetto. – Marcelo J. Fuentes.
En disidencia total:
Roxana I. Latorre.

Reunión 8ª

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(12 de agosto de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sin perjuicio de la facultad derogatoria del Poder Legislativo nacional, ratificase en el
Poder Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto de
2009, por el plazo de un (1) año, y con arreglo a las
bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo
nacional, la totalidad de la delegación legislativa sobre
materias determinadas de administración o situaciones
de emergencia pública, emitidas con anterioridad a la
reforma constitucional de 1994, cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento. El titular del Poder
Ejecutivo nacional y el jefe de Gabinete de Ministros
ejercerán exclusivamente las facultades delegadas,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100, incisos 4
y 12, de la Constitución Nacional y la ley 26.122. En
cada caso, deberá citarse la norma jurídica en la cual
se enmarca la delegación legislativa, determinando
número de ley y artículo.
Art. 2º – Créase en el ámbito del Congreso Nacional
una comisión bicameral especial, integrada por ocho (8)
senadores y ocho (8) diputados, elegidos por las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación,
respetando la pluralidad de la representación política
de cada Cámara, y cuyo presidente será designado a
propuesta de la primera minoría parlamentaria.
Art. 3º – Dicha comisión tendrá como misión y tarea revisar, estudiar, compilar y analizar dentro de los
doscientos cuarenta (240) días contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, prorrogables por
treinta (30) días si resultare necesario y así lo decidiesen
por mayoría los miembros de la comisión bicameral
especial, la totalidad de la legislación delegante preexistente en virtud de la disposición transitoria octava
de la Constitución Nacional, con la finalidad de elevar
a conocimiento del presidente de cada Cámara, antes de
expirar su plazo, y no más allá del 30 de junio de 2010,
un informe final conteniendo conclusiones idóneas. El
informe se pondrá a disposición de todos los bloques.
Entre otros puntos, el informe debe analizar:
a) Cuáles son las leyes que delegan facultades;
b) Cuáles de ellas están vigentes;
c) Cuáles fueron modificadas, derogadas o son de
objeto cumplido;
d) Si las materias se corresponden con lo regulado
en el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Art. 4º – La comisión dictará su reglamento de
funcionamiento interno y establecerá su estructura de
acuerdo con las disposiciones de esta ley. Ante una falta
de previsión en el reglamento interno y en todo aquello
que es procedente, son de aplicación supletoria los re-
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glamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados,
prevaleciendo el reglamento del cuerpo que ejerce la
presidencia durante el momento en que es requerida la
aplicación subsidiaria.
Art. 5º – Para cumplir su cometido, la comisión
deberá conformar un equipo técnico jurídico con
profesionales de reconocido prestigio y experiencia
legislativa. El equipo deberá funcionar en el ámbito
del Congreso Nacional.
El equipo deberá entregar informes parciales cada
mes sobre el avance del trabajo encargado, al plenario
de cada una de las Cámaras y a todos los bloques, en
soporte digitalizado.
Art. 6º – La comisión estará facultada para
requerir información; consultar a las comisiones
permanentes competentes en función de la materia;
formular observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes.
La comisión podrá requerir el asesoramiento de:

a) Las áreas legales de los distintos ministerios,

secretarías, Banco Central de la República
Argentina, AFIP, ANSES, entes autárquicos y
descentralizados y todo organismo público, los
cuales a solicitud de la mayoría de la comisión
podrán proponer un asesor de enlace;
b) Académicos, técnicos e informáticos de centros
de investigación, universidades y profesionales
especialistas en cada materia;
c) La Comisión de Juristas designada en virtud
de la ley 24.967, a la comisión bicameral permanente creada por la ley 26.122, y valerse de
cuantas demás atribuciones cuente conforme a
lo establecido en esta ley y en su propio reglamento.
Art. 7º – Los servicios jurídicos de los distintos organismos, la Procuración del Tesoro de la Nación y la
Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación
deberán poner a disposición de la comisión, en el plazo
de dos meses de iniciada la tarea de ésta, un listado con
las leyes delegantes anteriores a 1994 que a su juicio sean
herramientas relevantes para la gestión de gobierno.
También contará con la asistencia técnica de la Dirección de Información Parlamentaria y del Sistema
Argentino de Informática Jurídica.
Art. 8º – Los presidentes de cada Cámara brindarán
a esta comisión bicameral especial la infraestructura, el
personal administrativo y técnico, y los recursos presupuestarios que resulten necesarios para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 9º – Esta ley entrará en vigencia el 24 de agosto
de 2009.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
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ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada Fadel y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sin perjuicio de la facultad derogatoria del Poder Legislativo nacional, ratificase en el
Poder Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto de
2009, por el plazo de un (1) año, y con arreglo a las
bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo
nacional, la totalidad de la delegación legislativa sobre
materias determinadas de administración o situaciones
de emergencia pública, emitidas con anterioridad a la
reforma constitucional de 1994, cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento. El titular del Poder
Ejecutivo nacional y el jefe de Gabinete de Ministros
ejercerán exclusivamente las facultades delegadas,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100, incisos 4
y 12, de la Constitución Nacional y la ley 26.122. En
cada caso, deberá citarse la norma jurídica en la cual
se enmarca la delegación legislativa, determinando
número de ley y artículo.
Art. 2º – Créase en el ámbito del Congreso Nacional
una comisión bicameral especial, integrada por ocho
(8) senadores y ocho (8) diputados, elegidos por las
Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la
Nación, respetando la pluralidad de la representación
política de cada Cámara, y cuyo presidente será designado a propuesta de la primera minoría parlamentaria.
Art. 3º – Dicha comisión tendrá como misión y
tarea revisar, estudiar, compilar y analizar dentro de
los doscientos cuarenta (240) días contados a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley, prorrogables
por treinta (30) días si resultare necesario y así lo
decidiesen por mayoría los miembros de la comisión
bicameral especial, la totalidad de la legislación delegante preexistente en virtud de la disposición transitoria
octava de la Constitución Nacional, con la finalidad de
elevar a conocimiento del presidente de cada Cámara,
antes de expirar su plazo, y no más allá del 30 de junio
de 2010, un informe final conteniendo conclusiones
idóneas. El informe se pondrá a disposición de todos
los bloques.
Entre otros puntos, el informe debe analizar:
a) Cuáles son las leyes que delegan facultades;
b) Cuáles de ellas están vigentes;
c) Cuáles fueron modificadas, derogadas o son de
objeto cumplido;
d) Si las materias se corresponden con lo regulado
en el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Art. 4º – La comisión dictará su reglamento de
funcionamiento interno y establecerá su estructura de
acuerdo con las disposiciones de esta ley. Ante una falta
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de previsión en el reglamento interno y en todo aquello
que es procedente, son de aplicación supletoria los reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados,
prevaleciendo el reglamento del cuerpo que ejerce la
presidencia durante el momento en que es requerida la
aplicación subsidiaria.
Art. 5º – Para cumplir su cometido, la comisión
deberá conformar un equipo técnico jurídico con
profesionales de reconocido prestigio y experiencia
legislativa. El equipo deberá funcionar en el ámbito
del Congreso Nacional.
El equipo deberá entregar informes parciales cada
mes sobre el avance del trabajo encargado, al plenario
de cada una de las Cámaras y a todos los bloques, en
soporte digitalizado.
Art. 6º – La comisión estará facultada para
requerir información; consultar a las comisiones
permanentes competentes en función de la materia;
formular observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes.
La comisión podrá requerir el asesoramiento de:
a) Las áreas legales de los distintos ministerios,
secretarías, Banco Central de la República
Argentina, AFIP, ANSES, entes autárquicos y
descentralizados y todo organismo público, los
cuales a solicitud de la mayoría de la comisión
podrán proponer un asesor de enlace;
b) Académicos, técnicos e informáticos de centros
de investigación, universidades y profesionales
especialistas en cada materia;
c) La Comisión de Juristas designada en virtud
de la ley 24.967, a la comisión bicameral permanente creada por la ley 26.122, y valerse de
cuantas demás atribuciones cuente conforme a
lo establecido en esta ley y en su propio reglamento.
Art. 7º – Los servicios jurídicos de los distintos organismos, la Procuración del Tesoro de la Nación y la
Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación
deberán poner a disposición de la comisión, en el plazo
de dos meses de iniciada la tarea de ésta, un listado con
las leyes delegantes anteriores a 1994 que a su juicio sean
herramientas relevantes para la gestión de gobierno.
También contará con la asistencia técnica de la Dirección de Información Parlamentaria y del Sistema
Argentino de Informática Jurídica.
Art. 8º – Los presidentes de cada Cámara brindarán
a esta comisión bicameral especial la infraestructura, el
personal administrativo y técnico, y los recursos presupuestarios que resulten necesarios para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 9º – Esta ley entrará en vigencia el 24 de agosto
de 2009.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Marta Luchetta.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

21
(Orden del Día Nº 292)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el mensaje
del Poder Ejecutivo nacional 996/09 y proyecto de ley
registrado bajo el número P.E.-177/09, por el cual se
sustituye el artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional; y teniendo a la vista los siguientes
proyectos de ley, de la señora senadora Liliana Negre
de Alonso y del señor senador Adolfo Rodríguez Saá
registrado bajo el número S.-943/08, modificando la ley
24.156 –Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional– respecto a las
facultades del Congreso Nacional sobre el presupuesto
nacional; del señor senador Carlos A. Rossi registrado
bajo el número S.-2.522/08, modificando el artículo
37 de la ley 24.156 –Administración Financiera y de
los Sistemas de Control Público Nacional– respecto
a las facultades del Congreso Nacional sobre el presupuesto nacional; de los señores senadores Gerardo
Morales y Ernesto R. Sanz, registrado bajo el número
S.-3.061/08, modificando el artículo 37 de la ley
24.156 –Administración Financiera y de los Sistemas
de Control Público Nacional– respecto a las facultades
del Congreso Nacional; de la señora senadora Elena
M. Corregido registrado bajo el número S.-3.563/08,
derogando la ley 26.124 –sustitución del artículo 37
de la ley 24.156, de administración financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional–; de
los señores senadores Rodríguez Saá y otros registrado
bajo el número S.-3.773/08, derogando las leyes 26.339
(prórroga de declaración de la emergencia pública),
26.135 (delegación legislativa anterior a la reforma
constitucional de 1994), artículos 755 y 756 del Código
Aduanero y 26.124 (modificación artículo 37 de Ley
de Administración Financiera); de la señora senadora
Hilda González de Duhalde registrado bajo el número
S.-175/09, reproduce el proyecto de ley sustituyendo
el artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional –ref. S.-1.586/07–; de los señores senadores
Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá registrado
bajo el número S.-1.190/09, modificando el artículo 37
de la ley 24.156 –Administración Financiera y Control
de Gestión del Sector Público Nacional– respecto a la
afectación de las remesas de recurso que excedan lo
presupuestado y del señor senador Rubén Giustiniani

20 y 21 de agosto de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

registrado bajo el número S.-1.984/09 sustituyendo el
artículo 37 de la ley 24.156 –de administración financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional– y derogando la ley 21.124; y por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del proyecto de ley remitido por el Poder
Ejecutivo nacional (P.E.-177/09).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de agosto de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Roberto F. Ríos. –
Guillermo R. Jenefes. – César A. Gioja.
– Eric Calcagno y Maillman. – Isabel J.
Viudes. – Miguel A. Pichetto. – Marcelo
J. Fuentes. – Blanca I. Osuna. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – José J. B.
Pampuro. – Nanci M. A. Parrilli.
En disidencia parcial:
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Articulo 1° – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, por el
siguiente:
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la Ley de Presupuesto General que
resulten necesarios durante su ejecución.
Quedan reservadas al Congreso Nacional las
decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.
El jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total de gastos aprobados por la Ley de Presupuesto. Asimismo, podrá
disponer, en el curso del ejercicio presupuestario
correspondiente, modificaciones a la distribución
funcional del gasto, dentro del total aprobado por
cada ley de presupuesto, quedando comprendidas
las modificaciones que involucren gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y
distribución de las finalidades, siempre que el
monto total anual de dichas modificaciones no
supere el cinco por ciento (5 %) del total del presupuesto aprobado para el ejercicio en el cual se
realizan dichas modificaciones.
Dentro de dicho límite no se considerarán comprendidas las modificaciones presupuestarias que
incluyan créditos de la jurisdicción 91 –Obligaciones
a Cargo del Tesoro– cuando sean destinados a otras
jurisdicciones.
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A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete
de Ministros de lo establecido en el artículo 15
de la ley 25.917.
El incremento de las partidas que refieran
gastos reservados y de inteligencia sólo podrá
disponerse por el Congreso de la Nación.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Amado Boudou.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración el adjunto
proyecto de ley, a través del cual se propicia sustituir
el artículo 37 de la ley 24.156, de administración
financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, a fin de facultar al jefe de Gabinete
de Ministros para disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total de
gastos aprobados por la Ley de Presupuesto, así como
para disponer en el curso del ejercicio presupuestario
correspondiente, modificaciones a la distribución
funcional del gasto, dentro del total aprobado por
cada Ley de Presupuesto, quedando comprendidas las
modificaciones que involucren gastos corrientes, gastos
de capital, aplicaciones financieras y distribución de las
finalidades, siempre que el monto total anual de dichas
modificaciones no supere el cinco por ciento (5 %) del
total del presupuesto aprobado para el ejercicio en el
cual se realizan las mismas.
Dentro del límite fijado no quedan comprendidas las
modificaciones presupuestarias que incluyan créditos
de la jurisdicción 91 –Obligaciones a Cargo del Tesorocuando sean destinados a otras jurisdicciones.
Por el artículo 100, inciso 7, de la Constitución Nacional, se establece que al jefe de Gabinete de Ministros
le corresponde hacer recaudar las rentas de la Nación y
ejecutar la Ley de Presupuesto Nacional.
Cabe señalar que desde el año 1997, en reiteradas
oportunidades se autorizó al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias
que considere necesarias, sin sujeción a las limitaciones
previstas en el mencionado artículo 37 de la ley 24.156,
de administración financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional, otorgándole un instrumento
importante en procura de lograr la optimización en el uso
de los recursos públicos.
Las facultades que fueran delegadas al Poder Ejecutivo nacional y al jefe de Gabinete de Ministros en

462

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los sucesivos ejercicios presupuestarios, respondieron
a la necesidad de garantizar la gobernabilidad y la
capacidad de respuesta del Estado en el marco de una
crisis económica y social.
El presupuesto constituye un instrumento eficaz para
la administración de gobierno y de programación económica y social, resultando necesaria su adaptación a los
cambios de coyuntura que puedan suceder durante los
distintos ejercicios presupuestarios, adecuando el mismo
a las cambiantes necesidades que surgen en las distintas
jurisdicciones y entidades que lo integran.
La facultad de disponer las reestructuraciones
presupuestarias que se consideren necesarias facilita
la gestión administrativa a quien le corresponde realizarla sin menoscabar las atribuciones constitucionales
otorgadas al Congreso de la Nación, quien reserva su
posterior contralor cuando debe aprobar o desechar la
cuenta de inversión.
A través de la ley 26.124 se modificó el citado artículo 37 de la ley 24.156, facultando al jefe de Gabinete
de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias, dentro del total
aprobado por la Ley de Presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos
corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras
y distribución de las finalidades.
A partir de la sanción de esa norma, comenzó a
desarrollarse en la difusión política y mediática, sólo
respecto de esa facultad otorgada por la norma nacional
y pese a su similitud con otras de igual finalidad existentes en las normativas provinciales y municipales del
rubro que no son atacadas de esa manera, la noción de
que ello constituía el otorgamiento de “superpoderes”
al Poder Ejecutivo.
Así, a pesar de las notorias diferencias, se terminó
por ubicar públicamente al tema como “la cuestión
de los superpoderes”, terminando por identificarlo a
normas que sí los habían concedido.
Aunque incorrectamente, la asimilación se produjo
con los poderes extraordinarios otorgados en marzo del
año 2001 por la ley 25.414, que entre otras, concedía
al Poder Ejecutivo nacional facultades como las de
“decidir la fusión o centralización de entes autárquicos,
reparticiones descentralizadas o desconcentradas o la
descentralización de organismos de la administración
central, pudiendo otorgarles autarquía, modificar la
Ley de Ministerios, según lo estime conveniente, crear
tasas o recursos no tributarios con afectación específica
para el desarrollo de proyectos de infraestructura, dar
continuidad a la desregulación económica derogando
o modificando normas de rango legislativo de orden
nacional”.
En uso de las facultades así conferidas por la ley
25.414 el Poder Ejecutivo modificó los códigos Civil
y de Comercio y la ley 24.156 (decreto 1.387/01), la
Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina (decreto 439/01), la Ley de Contabilidad,
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aprobando un nuevo régimen de contrataciones para
el sector público nacional (decreto 1.023/01), etcétera.
Es así que, sin perjuicio de tratarse de un supuesto
fáctico sustancialmente distinto y con el fin de dar por
concluido el debate sobre el carácter de la facultad
otorgada al jefe de Gabinete de Ministros por el artículo 37 de la ley 24.156, se eleva en esta instancia a
consideración del Honorable Congreso de la Nación
el presente proyecto de ley por el que, siguiendo la
normativa provincial y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en la materia, se establece un límite al
ejercicio de esa facultad.
En tal sentido, cabe recordar entre otras la ley 2.999
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos artículos 22 y 23 disponen:
“Artículo 22: Facúltase al Poder Ejecutivo a
disponer las reestructuraciones presupuestarias que
considere necesarias dentro del total de gastos aprobado por la presente ley, pudiendo delegar estas atribuciones mediante el dictado de normas que regulen
las modificaciones presupuestarias en el ámbito de
su jurisdicción.
”Artículo 23: Con el objeto de lograr mejores resultados en la inversión de los recursos y a fin de resguardar el funcionamiento y la calidad de los servicios
públicos, el Poder Ejecutivo, la Legislatura y el Poder
Judicial, podrán modificar, en el curso del ejercicio, la
distribución funcional del gasto, en tanto que el monto
total anual de dichas modificaciones no supere el cinco
por ciento (5 %) del total del presupuesto establecido
en los artículos 1° y 4° (gastos corrientes, gastos de
capital y aplicaciones financieras) de la presente ley. No
se computarán dentro de este límite las modificaciones
presupuestarias que incluyan créditos de la jurisdicción
99 –Obligaciones a Cargo del Tesoro–, cuando sean
destinados a otras jurisdicciones.”
En similar sentido, también puede citarse la ley
12.510 (artículos 29 y 32) de la provincia de Santa Fe,
la ley 5.234 (artículo 7°) de la provincia de Catamarca,
la ley 723 (artículo 14) de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la ley 5.561
(artículo 14) de la provincia de Jujuy, la ley 13.929
(artículos 16 y 17) de la provincia de Buenos Aires, la
ley 3.050 (artículos 12 y 14) de la provincia de Santa
Cruz, la ley 7.550 (artículo 40) de la provincia de Salta, la ley 2.604 (artículos 11 y 12) de la provincia del
Neuquén, la ley 1529 (artículo 5°) de la provincia de
Formosa y las disposiciones de los artículos 4° y 5° de
la ley 11.672 con respecto a los poderes Legislativo y
Judicial de la Nación.
En virtud de lo expuesto, solicito a vuestra honorabilidad la sanción del proyecto de ley que se adjunta.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Amado Boudou.
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Anexo al Orden del Día Nº 292
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo
expediente P.E.-177/09, mensaje 996/09, por el cual se
sustituye el artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, y teniendo a la vista los siguientes:
Expediente S.-943/08, Negre de Alonso y Rodríguez Saá, proyecto de ley modificando la ley 24.156,
administración financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional, respecto a las facultades
del Congreso Nacional sobre el presupuesto nacional;
expediente S.-2.522/08, Rossi, proyecto de ley modificando el artículo 37 de la ley 24.156, administración
financiera y de los Sistemas de Control Público Nacional, respecto a las facultades del Congreso Nacional
sobre el presupuesto nacional; expediente S.-3.061/08,
Morales y Sanz, proyecto de ley modificando el artículo
37 de la ley 24.156, de administración financiera y de
los Sistemas de Control Público Nacional, respecto a
las facultades del Congreso Nacional; expediente S.3.563/08, Corregido, proyecto de ley derogando la ley
26.124, sustitución del artículo 37 de la ley 24.156, de
administración financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional; expediente S.-3.773/08,
Rodríguez Saá y otros, proyecto de ley derogando las
leyes 26.339 (prórroga de declaración de emergencia
pública) 26.135 (delegación legislativa anterior a la
reforma constitucional de 1994), artículos 755 y 756
del Código Aduanero, y 26.124 (modificación del
artículo 37 de la Ley de Administración Financiera);
expediente S.-175/09, González de Duhalde, reproduce el proyecto de ley sustituyendo el artículo 37 de
la ley 24.156, de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional (S.1.586/07); expediente S.-1.190/09, Basualdo y Rodríguez Saá, proyecto de ley modificando el artículo 37
de la ley 24.156, de administración financiera y Control
de Gestión del Sector Público Nacional, respecto a !a
afectación de las remesas de recurso que excedan lo
presupuestado; expediente S.-1.984/09, Giustiniani,
proyecto de ley sustituyendo el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional. y derogando
la ley 26.124, y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera y de los Siste-
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mas de Control del Sector Público Nacional, por el
siguiente:
Artículo 37: la reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que
afecten el monto total del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto, así como los cambios
que impliquen incrementar los gastos corrientes
en detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras, y los que impliquen un
cambio en la distribución de las finalidades.
El incremento de las partidas que refieran
gastos reservados y de inteligencia sólo podrá
disponerse por el Congreso de la Nación.
Art. 2º – Derógase la ley 26.124 y sus normas reglamentarias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de agosto de 2009.
Ernesto R. Sanz. – Oscar A. Castillo . – María
E. Estenssoro . – Gerardo R. Morales
. – Roxana I. Latorre . – Roy A. Nikisch
. – Pablo Verani . – Samuel M. Cabanchik.
Anexo I al Orden del Día Nº 292
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el mensaje
del Poder Ejecutivo nacional 996/09 y proyecto de ley
registrado bajo el P.E.-177/09, por el cual se sustituye el
artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional;
y teniendo a la vista los siguientes proyectos de ley, de la
señora senadora Liliana Negre de Alonso y del señor senador Adolfo Rodríguez Saá registrado bajo el S.-943/08,
modificando la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional
respecto a las facultades del Congreso Nacional sobre el
presupuesto nacional; del señor senador Carlos A. Rossi
registrado bajo el S.-2.522/08, modificando el artículo 37
de la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional, respecto a
las facultades del Congreso Nacional sobre el presupuesto
nacional; de los señores senadores Gerardo Morales y Ernesto R. Sanz registrado bajo el S.-3.061/08, modificando
el artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional,
respecto de las facultades del Congreso Nacional; de la
señora senadora Elena M. Corregido registrado bajo el
S.-3.563/08, derogando la ley 26.124, de sustitución del
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artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional;
de los señores senadores Rodríguez Saá y otros registrado
bajo el número S.-3.773/08, derogando las leyes 26.339
(prórroga de declaración de la emergencia pública), 26.135
(delegación legislativa anterior a la reforma constitucional
de 1994), artículos 755 y 756 del Código Aduanero y
26.124 (modificación del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera); de la señora senadora Hilda González
de Duhalde registrado bajo el S.-175/09, reproduce el
proyecto de ley sustituyendo el artículo 37 de la ley 24.156,
de administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional –ref.: S.-1.586/07–; de los
señores senadores Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez
Saá registrado bajo el S.-1.190/09, modificando el artículo
37 de la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional, respecto
a la afectación de las remesas de recurso que excedan lo
presupuestado y del señor senador Rubén Giustiniani
registrado bajo el número S.-1.984/09 sustituyendo el
artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional y
derogando la ley 26.124; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Derógase el artículo 37 de la ley 24.156,
de administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional.
Art. 2º – Modifícase el inciso c) del artículo 17 de la
ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: La Oficina Nacional de Presupuesto
tendrá las siguientes competencias:
c) Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución
y evaluación de los presupuestos de la
administración nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de agosto de 2009.
Liliana T. Negre de Alonso. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a sesa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Articulo 1° – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, por el
siguiente:
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la Ley de Presupuesto General que
resulten necesarios durante su ejecución.
Quedan reservadas al Congreso Nacional las
decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.
El jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total de gastos aprobados por la Ley de Presupuesto. Asimismo, podrá
disponer, en el curso del ejercicio presupuestario
correspondiente, modificaciones a la distribución
funcional del gasto, dentro del total aprobado por
cada ley de presupuesto, quedando comprendidas
las modificaciones que involucren gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y
distribución de las finalidades, siempre que el
monto total anual de dichas modificaciones no
supere el cinco por ciento (5 %) del total del presupuesto aprobado para el ejercicio en el cual se
realizan dichas modificaciones.
Dentro de dicho límite no se considerarán comprendidas las modificaciones presupuestarias que
incluyan créditos de la jurisdicción 91 –Obligaciones
a Cargo del Tesoro– cuando sean destinados a otras
jurisdicciones.
A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete
de Ministros de lo establecido en el artículo 15
de la ley 25.917.
El incremento de las partidas que refieran
gastos reservados y de inteligencia sólo podrá
disponerse por el Congreso de la Nación.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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V
INSERCIONES
Nota: las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RIOFRÍO
Ratificación de delegaciones legislativas
(O.D.-293/09)
Señor presidente:
El proyecto de ley cuyo tratamiento comenzamos
hoy, y que viene con media sanción de Diputados, creo
que tiene como primordial objetivo el de solucionar
en forma casi definitiva un antiguo problema que se
genera a partir de las disposiciones contenidas en la
reforma de la Constitución de 1994.
Allí se establecían dos temas. El primero referido a la
delegación para el futuro, con ciertas condiciones que
debían cumplirse, y en segundo lugar la referida a qué
hacer con la legislación delegada desde la organización
nacional hasta el año 1994.
Estos temas son los que dan origen al articulo 76,
que establecía en forma expresa que la delegación
legislativa estaba prohibida salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública, con
plazos fijados para su ejercicio y dentro de los límites
de la delegación que el Congreso estableciera. Es el
mismo articulo el que incorpora una disposición que
reza: “La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Estamos hoy frente al tema que es el núcleo de la
discusión y que honestamente creo que este proyecto
intenta resolver.
Dice la cláusula transitoria: “La legislación delegada
preexistente que no contenga plazo establecido para su
ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de
esta disposición, excepto aquella que el Congreso de
la Nación ratifique expresamente por una nueva ley”.
Transcurren cinco años desde la reforma de la
Constitución y este Parlamento se encuentra con un
importante compendio de leyes que tenían delegación
parlamentaria y cuya caducidad había sido declara por
la propia Constitución, es entonces cuando aparece la
necesidad de solucionar el problema y se sanciona la
ley 25.148
Nos enfrentamos entonces que ha un proceso que
se inicia con aquella ley y que continúa con la ley
25.645/02 que prorrogaba las facultades por dos años,

luego la ley 25.918/04 que las vuelve a prorrogar por
otros dos años y finalmente la ley 26.135 que las prorrogaba por tres años, fecha que se cumple el próximo
24 de agosto.
Quiero advertir aquí que la ley vigente, la 26.135,
expresa con un profundo realismo, el incumplimiento
del Congreso nacional que lleva una mora de quince
años, y no sólo de este mi gobierno. Son varios gobiernos y de distinto cuño los que nos han llevado a
esta situación.
También es bueno recordar aquí, como lo han hecho
muchos importantes constitucionalistas que el instituto
de la delegación no es un capricho o una moda, y menos aun un arma para destruir el sistema republicano,
es simplemente una herramienta de trabajo que esta
reconocida en casi todas las legislaciones de otros
países, lo que a todas luces demuestra la imposibilidad
de este Congreso y seguramente ningún otro pueda
regular precisión, en tiempo y forma oportuna todas las
materias que le encomienda la Constitución.
Lo mencionado, lejos está de no reconocer las facultades que constitucionalmente tiene este Congreso
en general y este Senado en particular, pero pretender,
como sugieren algunos quieren otros, que el país sea
administrado sin la herramienta de la delegación significa adoptar una posición extrema que no se condice
con el texto constitucional ni con la realidad del mundo
actual.
Esto no es sólo una cuestión de partido o sector político en particular; aquí estamos tratando de resolver
un elemento central, como lo es la gobernabilidad de
la República Argentina.
Nuestro gobierno enfrentado al problema, y frente
a la posibilidad de estar el próximo año en las mismas
condiciones es que proponemos la creación de una
comisión, como lo estipula él articulo 2° del proyecto
en tratamiento, que tiene por misión la de revisar,
estudiar, compilar y analizar en un lapso de 240 días,
prorrogables por 30 días más si fuera necesario.
Esta comisión deberá finalmente elevar un informe a
este Congreso que especificará cuáles son las leyes que
delegan facultades, cuáles de todas éstas están vigentes,
cuáles fueron modificadas, derogadas o de objeto incumplido, y finalmente si las materias se corresponden
con lo que regula el articulo 76 de nuestra Carta Magna.
Esta media sanción que hoy tratamos en este recinto
ha sido el producto del diálogo con todos los bloques;
fruto de los diálogos realizados es que al proyecto
original se le hicieron algunas modificaciones. Creo yo
que la más importante es que las subdelegaciones estén
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en la cabeza del jefe de Gabinete, lo cual significa un
cambio sustancial en la calidad institucional, ya que a
partir de esta modificación toda resolución y todo decreto que se dicte en la administración pública deben
estar refrendados por el jefe de Gabinete de Ministros
y posteriormente deberán ser enviados a la comisión
bicameral que trata los DNU.
Quiero dedicar también un párrafo a las retenciones.
A poco de leer cómo funciona el mundo frente a estos
temas, estaremos frente a la realidad de que no hay
país importante del mundo en donde el congreso pueda
llevar adelante la política relacionada con el comercio
exterior, esto es importaciones y exportaciones y sobre
todo el complejo mecanismo de las posiciones arancelarias. Esto no ocurre en ningún pais del mundo. Ésta
es una tarea que le corresponde al Poder Ejecutivo, sea
éste del partido que sea.
Y esto debe ser así porque el proceso de desarrollo
de la política económica tiene que ver con la dinámica
propia de las relaciones comerciales y a su vez con una
acción en un momento determinado; los tiempos de la
economía y del comercio exterior, no son los mismos
tiempos del debate parlamentario.
Para terminar, señor presidente, quiero recordar
que este gobierno saca a la Argentina del profundo
precipicio al que había caído en 2001, y también da a la
política la posibilidad de ser una herramienta de transformación; no estoy sentada en esta banca para ser una
mera espectadora del despedazamiento del Estado, mi
responsabilidad es dar a la República las herramientas
necesarias para la gobernabilidad, el crecimiento y el
desarrollo a la par de una mejor. calidad institucional.
Estoy convencida de que este proyecto está dentro de
estos parámetros, por lo que mi voto, señor presidente,
es afirmativo.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CORREGIDO
Ratificación de delegaciones legislativas
(O.D.-293/09)
Señor presidente:
Desde 1853 hasta 1994 muchas veces el poder legislativo delegó facultades al Ejecutivo. En la reforma
del 94 de nuestra Constitución los constituyentes incorporaron el artículo 76 a la Carta Magna, que abrió
la puerta a la posibilidad de que el Poder Legislativo
delegue facultades en el Poder Ejecutivo. Ese artículo
establece básicamente una prohibición de delegación;
pero también determina requisitos, plazos, bases de
delegación y determinadas materias de administración
o emergencia para poder delegar facultades. Finalmente en la octava cláusula transitoria establece que la
delegación preexistente –o sea que los constituyentes
admiten que antes de 1994 habían existido muchas
delegaciones– se debe estudiar –por lo menos así lo
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interpretó el Congreso cuando trabajó este tema–, y
todo va a caducar en cinco años, salvo aquello que
expresamente sea ratificado.
Estas delegaciones de fueron prorrogando sucesivamente hasta la fecha. Muchos de los que hoy hablan
de República y calidad institucional aprobaron estas
prórrogas. La diputada Carrió lo hizo con el argumento
de que habría un caos jurídico si no se aprobaba y votó
la delegación completa hacia atrás en el año 99, a pocos
meses de asumir el presidente De la Rúa.
Hoy estamos frente a 1.900 normas que desde 1994
el Congreso no analizó. No sabemos cuáles se pueden
delegar y cuáles no. Mil novecientas normas que no
podemos derogar todas ni aprobar todas porque sería
un acto de absoluta irresponsabilidad.
Soy peronista, pertenezco al bloque oficialista y
quiero que al gobierno nacional le vaya bien Estoy
dispuesta a poner todo mi esfuerzo para que a nuestro
país le vaya bien. Pero para ayudar no hay que callar,
hay que decir lo que uno piensa y resolver los problemas que la sociedad reclama. Y quiero decir que no
estoy de acuerdo con los tarifazos, con los modos del
INDEC, no me gusta que no discutamos una política
agropecuaria que proteja a los pequeños y medianos
productores, cuando tratamos la res 125 propuse que
discutamos
– Qué estructura social agraria es la más deseable
para el país,
– Qué tipo de campo queremos los argentinos para
el desarrollo nacional.
– Cómo debería ser un ámbito rural con producción,
sustentabilidad y equidad.
¿Estaremos conformes con vincularnos al mundo
como proveedores de materias prima agropecuarias?
Discutamos la tremenda incidencia distorsiva que
tiene la presencia de capital financiero como arrendatario, así como los cuasi monopolios en la provisión
de semillas, herbicidas o fertilizantes o la enorme
concentración en la exportación de granos.
Me gustaría que en este Congreso y con el apoyo de los que representan al campo discutamos las
consecuencias de la contaminación del glifosato, el
endosulfan y el 2,4 D. Además de discutir el nivel de
retenciones discutamos el nivel de mínima equidad e
igualdad entre los productores y los comercializadores.
Me gustaría discutir y esclarecer quiénes se quedaron
con la renta extraordinaria de las agroexportaciones.
Me gustaría discutir por qué la especulación financiera
o el juego no pagan impuestos.
No estoy de acuerdo con la extranjerización de tierras y de capitales.
No me gusta que se subsidie a corporaciones y no me
gusta la inequidad que hay entre el norte y el centro del
país. Tampoco discutimos cómo es posible que en el
Norte, región más pobre del país, la luz, el gas, el gasoil
para los productores es más caro, cuando lo consiguen.
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Pero tampoco me gusta el discurso que promueve
que se caiga todo. Recuperemos las facultades de un
Congreso que no fue capaz de controlar. No puede
ser que la prioridad sea sentarse a discutir para ver si
bajamos las retenciones de la soja. Me preocupa más
ver cómo hacemos para que se produzca más trigo,
más maíz, más leche. Yo me pregunto: ¿si el Poder
Ejecutivo bajara las retenciones de la soja habría tanta
preocupación de algunos sectores por la delegación de
facultades? Los intendentes de mi provincia me han pedido que apoye este proyecto porque el Fondo Federal
Solidario es el que les permite frente a la crisis resolver
problemas de sus comunas. Estoy dispuesta a discutir el
ingreso universal de la niñez, la pobreza y la exclusión.
Siempre estoy dispuesta a tratar los problemas de la
sociedad porque tengo mandato de una provincia muy
pobre, estructuralmente pobre. Pero no estoy dispuesta
a desfinanciar al Estado en plena crisis, en un segundo.
No olvidemos que hay más de 12 millones de argentinos bajo la línea de pobreza.
No creo que porque un sector exige la baja de retenciones de la soja tengamos que obligar a la presidenta
a gobernar con DNU.
Cuando se discuten mecanismos constitucionales
se discuten mecanismos constitucionales, y cuando se
discuten intereses económicos se discuten intereses
económicos absolutamente legítimos.
Estoy de acuerdo con que se prohíba la subdelegación, que fue lo que posibilitó durante años que
funcionarios de rangos menores tomaran resoluciones
que tenían el valor de ley. Este Congreso lo toleró; la
comisión bicameral que debe controlar las facultades
delegadas permitió que durante años se dictaran resoluciones y decisiones por funcionarios de menor rango
sin controlarlas.
Con este proyecto prohibimos la subdelegación. Es
necesario que lo que se ejerza lo firme la presidenta
o el jefe de Gabinete y que en diez días venga a control de este Congreso, que tiene obligación legal de
expedirse.
Una Comisión del Congreso a partir de ahora y por
un año, tiene que estudiar a través de una comisión
técnica todo aquello que sea necesario para una gestión
y prorrogarlo, y que todo lo demás caduque. Espero que
lo hagamos de una vez y seriamente.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
OSUNA
Régimen jubilatorio especial
Señor presidente:
Una recurrente preocupación caracteriza a esta administración y se evidencia en los esfuerzos realizados
para fomentar y afianzar la educación de la población
y jerarquizarla en todas sus dimensiones, pues se reco-
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noce en ella la inversión más redituable para la Nación,
en términos de desarrollo y de justicia social.
Sabemos que el futuro está condicionado por lo que
hoy hagamos por la educación. Y en esta ecuación el
papel de los docentes es relevante, docentes a los que
no sólo hay que capacitar, sino asegurarles un digno
presente cuando están en actividad, y el adecuado
retiro luego del esfuerzo realizado en la tarea que los
compromete.
Entonces este proyecto debe ser comprendido en un
marco general de trabajo y esfuerzo que este gobierno
y el del doctor Kirchner realizan para reconocer y
mejorar la situación de los docentes y de la educación
en su conjunto. La educación es sin dudas desde el
año 2003 una prioridad estratégica, no sólo anunciada
sino concretada en diversas normas y acciones que este
propio Parlamento ha elaborado y sancionado.
Como legisladores, tenemos la obligación de acompañar el compromiso de nuestra universidad pública
con el país y defender los derechos conseguidos por
la gestión del gobierno nacional, que se inició en el
año 2003 y que son producto del esfuerzo colectivo y
de la determinación política; que entre otros logros se
concretó en estos hitos:
– Aumentó la inversión en las universidades nacionales en más del 400 % y los salarios docentes más
de 300 %.
– Dispuso presupuesto para que cobren los docentes
ad honórem y por eso más de 3.000 trabajadores lo
están haciendo actualmente.
– Apoyó la creación y financiación de comedores
universitarios en todo el país y financió la creación de
nuevas obras y la remodelación de cientos de instituciones en todas las universidades con una inversión
cercana a los 200 millones de pesos.
– Dispuso de partidas presupuestarias para desarrollar cursos gratuitos de posgrado para los docentes y
no docentes de la universidad.
Este proyecto de ley que hoy estamos tratando, que
busca aumentar la calidad previsional del docente universitario, es fruto del trabajo mancomunado ante una
propuesta del Poder Ejecutivo nacional, valiosamente
enriquecido por la HCDN, y se convierte así en una
clara evidencia de los beneficios que provee el funcionamiento de la instituciones de la Nación cuando se
abocan de lleno a mejorar el presente y el futuro de la
Nación que representamos.
Dicho proyecto enviado por el Poder Ejecutivo (P.E.256/07) ingresó en el Senado el 24/8/07 y fue aprobado
por un primer dictamen de la Comisión de Trabajo el
14/11/07. Por renovación de la Cámara el mismo cae,
y se aprueba un dictamen idéntico el 19/12/07 (O.D.979/07). Ambos son idénticos al proyecto que remitió
el Poder Ejecutivo.
El 19 de diciembre de 2007 en el recinto del Honorable Senado se aprueba la O.D.-979/07. La media
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sanción amplía al personal docente de las universidades
nacionales – o incluido en la ley 22.929– el beneficio de
la ley 24.016 y el decreto 137/05. Cumplido el circuito
parlamentario la iniciativa en tratamiento pauta:
1. Docentes de universidades nacionales alcanzados
(el proyecto deja expresamente aclarado que se refiere
a docentes de universidades públicas nacionales).
a) Docentes con dedicación simple y semiexclusiva.
b) Docentes con dedicación exclusiva que no
realicen y/o dirijan actividades técnico-científicas de
investigación.
2. El porcentaje del haber jubilatorio al cese es del
82 % con movilidad.
3. Con respecto a la edad requerida: mujeres 60 años
y varones 65 años.
Pero tanto las mujeres como los varones pueden optar por mantener la relación laboral hasta los 70 años.
4. Tienen que ser 25 años de servicios universitarios
docentes de los cuales 10 como mínimo, continuos o
discontinuos, deben ser al frente de alumnos.
5. Se realiza un aporte jubilatorio diferencial del 2 %
(13 % en total).
6. Se incorpora la prestación por simultaneidad, que
posibilita el acrecentamiento de la jubilación obtenida
en el régimen previsional general (SIJP) por efecto del
desempeño simultáneo de servicios docentes universitarios. La prestación por simultaneidad es móvil. En los
casos en que los servicios universitarios dieran como
resultado un haber inferior al mínimo legal
7. Se estipula la opción de traspaso, toda vez que
los docentes-investigadores comprendidos en la ley
22.929 (aquellos que se jubilan con el 85 %) podrán
optar por permanecer en actividad hasta los 70 años,
obteniendo un haber mensual de acuerdo a lo establecido en la presente ley (82 %).
8. Que un docente se puede jubilar por invalidez. Se
debe poseer un índice de discapacidad superior al 66 %
de su capacidad psicofísica y no se requieren tiempo
mínimos de servicios cumplidos.
9. Que también se puede pensionar. Los derechohabientes percibirán una pensión cuando el deceso se
produjera mientras el docente se encuentra en ejercicio
de la actividad docente, cualquiera fuera su antigüedad
o falleciera habiendo obtenido la jubilación ordinaria o
por invalidez conforme la presente ley.
Notamos entonces que se equipara de esta manera la
desigualdad de los docentes universitarios con dedicación
exclusiva, que tienen un régimen jubilatorio del 82 %
mientras que el resto no gocen del mismo beneficio previsional, toda vez que los docentes que tienen dedicaciones
simples o semiexclusivas, serían alrededor de 97.500
docentes y representan un porcentaje relevante de la planta
docente de las universidades nacionales.

Este proyecto prevé, en cuanto a lo que pudiera
afectar al Sistema Integrado Previsional Argentino,
una erogación anual del orden de los 166 millones de
pesos. El cofinanciamiento del aporte adicional, a su
vez, representa un ingreso de 190 millones de pesos,
que desde el punto de vista de la relación entre activos
y pasivos significan casi diez activos por cada pasivo.
En cuanto a la tasa de sostenimiento del sistema, encontramos un ingreso de aproximadamente 452 millones
de pesos anuales, con lo que estamos sancionando un
subsistema realmente sustentable en el tiempo y que no
prevé dificultades técnicas ni siquiera a mediano plazo.
Por otra parte permítasenos destacar no sólo los
elementos descriptivos objetivos enunciados, que sin
dudas son importantes, sino también el proceso de
consenso, de intercambio y de construcción colectiva
que este proyecto ha recorrido. Porque sin dudas importa el producto, pero también la calidad del proceso,
del camino elegido para concretar la iniciativa, que
priorizó la vía del diálogo y del acuerdo con los pares
parlamentarios, pero también con los sectores docentes
involucrados.
Estamos ante una reivindicación de los docentes
universitarios, pero también ante la expresión de una
voluntad colectiva más amplia y más profunda, que
cuenta con el consenso de los ministerios de Educación,
de Trabajo de la Nación, y de los sectores gremiales
involucrados
Por tales motivos es que solicito a mis pares se
apruebe el proyecto de ley tal como proviene de la
Honorable Cámara de Diputados.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ESCUDERO
Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación
de Emergencias y Desastres Agropecuarios
(O.D-299/09)
Señor presidente:
El término “emergencia agropecuaria” se refiere a
la situación de crisis generada por un desastre natural, accidental, o promovida por el ser humano que
afecta totalmente la capacidad productiva, ingresos
económicos o los activos del productor agropecuario
y forestal viendo comprometida la permanencia en el
sistema agrario.
Existen dos tendencias claras y alarmantes en relación con estos fenómenos: por un lado el número
y la gravedad de las amenazas naturales que están en
aumento, como consecuencia del cambio climático
y por otro lado, la vulnerabilidad de las poblaciones
rurales y los establecimientos agropecuarios frente a
estas amenazas que también se incrementan a lo largo
del tiempo.
Actualmente la emergencia agropecuaria se encuentra regulada por la ley 22.913, la cual fue aprobada el
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15 de septiembre de 1983. La misma crea la Comisión
Nacional de Emergencia Agropecuaria (CNEA) presidida por el SAGPyA e integrada por: 8 miembros
de organismos oficiales (Secretaría de Economía
Regionales de la Honorable Cámara de Senadores;
sección Ingresos Públicos, Ministerio del Interior,
Banco Central, Banco Nación, Servicio Meteorológico
Nacional y Ministerio de Economía) y 5 miembros de
las entidades agropecuarios (FAA, CRA, Coninagro,
CARBAP y SRA).
Los gastos de funcionamiento de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria serán atendidos por
la Secretaría de Agricultura y Ganadería con recursos
provenientes de “Rentas generales” (artículo 12 ley
22.913).
Entre sus funciones más importantes, se destaca:
– La facultad de proponer al PEN la declaración de
emergencia y/o desastre en su caso, agropecuaria de
la zona afectada, cuando factores de origen climático,
telúrico, biológico o físico, que no fueren predecibles
o siéndolo fueren inevitables, afectaren la producción o
la capacidad de producción, dificultando gravemente la
evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento
de las obligaciones crediticias y fiscales. Sin embargo,
la emergencia o el desastre deberán ser declarados previamente por sus provincias, quienes deberán solicitar
a la Comisión Nacional la adopción de igual decisión
en el orden nacional.
– Observar la evolución de la emergencia agropecuaria o desastre y el proceso de recuperación económica
de las explotaciones afectadas, para proponer cuando
corresponda, la modificación de la fecha de finalización
del estado de emergencia agropecuaria o desastre.
– Proponer e intervenir en la ejecución de medidas
para el cumplimiento de esta ley.
De esta manera, surge claramente que la norma de
referencia contempla aquellas situaciones en donde
la emergencia y/o desastre ya han ocurrido, y por lo
tanto se prevén soluciones que se materializan en acciones positivas a los fines de paliar las consecuencias
de la calamidad (ejemplo: inundación) que ya hayan
ocurrido.
A tales efectos, una vez declarada la emergencia
agropecuaria o la zona de desastre, se aplicarán dos
tipos de medidas:
– Crediticias: a cargo de las instituciones bancarias, oficiales o mixtas quienes aplicarán de acuerdo
a la situación individual de cada productor, medidas
tales como: espera y renovaciones de las obligaciones
pendientes; otorgamiento de créditos con tasas de intereses bonificadas en un 25 % o 50 %; suspensión de la
iniciación de juicios y procedimientos administrativos
por cobros de acreencias hasta 90 días hábiles de finalizados la emergencia o el desastre, etcétera.
– Impositivas: serán de aplicación a aquellos responsables que en virtud de la emergencia o desastre vean
comprometidas sus fuentes de rentas, siempre que se
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trate de su principal actividad: prórroga de vencimientos, exención total o parcial de impuesto sobre el capital
y sobre el patrimonio neto; liberación en las zonas de
desastre, etcétera.
Actualmente las provincias adheridas al régimen
de emergencia agropecuaria son 17: Buenos Aires,
Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y
Tucumán.
Hoy en día, nos encontramos ante un proceso de
cambio del uso de las tierras, provocado no sólo por
el avance de todo lo relacionado a la agricultura sino
también por los avances tecnológicos, que han modificado la estructura agraria y la frontera agropecuaria.
En este marco de transformación estamos también
en presencia de un cambio climático a nivel mundial
que impacta de manera profunda en el territorio, en la
economía y en la organización de nuestros productores. Estos impactos son más dañinos en el caso de los
pequeños y medianos productores y del campesinado.
Cuanto menor es la empresa agropecuaria, mayor es
la susceptibilidad ante la contingencia de un cambio
climático, que hace quince o veinte años tenía una
frecuencia de más de cinco a siete años, y que en la
actualidad se ha duplicado; es decir, cada dos o tres
años tenemos ocurrencia de eventos climáticos porque
falta o sobra el agua.
Es importante destacar que las inundaciones constituyen en la Argentina, el evento natural que más daño
ha causado en términos de población afectada y perjuicios económicos. De hecho, las diez inundaciones más
importante entre 1967 y 2006, han afectado a más 13
millones de habitantes causando daños de alrededor 9
mil millones de dólares.
Frente a este panorama, preparamos institucionalmente para proceder ante la ocurrencia de los fenómenos es la forma más loable de actuar y establecer
una política de Estado que permita prevenir, evitar y/o
atenuar los impactos de los desastres naturales sobre
el sistema agrario.
Tradicionalmente, los desastres naturales y las emergencias fueron considerados como eventos impredecibles con escasa posibilidad de acción del hombre. Por
lo tanto, todas las políticas de emergencia agropecuaria
se han orientado principalmente a lidiar con esa situación una vez ocurrido el desastre natural, como es el
caso de la ley 22.913.
Sin embargo, la experiencia muestra que las amenazas naturales están siempre presentes y los desastres
son eventos de carácter cíclico con mayor incidencia en
la medida en que las poblaciones son más vulnerables.
Por ello, se considera de suma necesidad la gestión de
los desastres naturales y emergencias, con niveles de
actuación anticipada, para determinar el nivel de riesgo
y reducir el grado de vulnerabilidad del productor agropecuario y forestal; durante el evento, para la reducción
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de pérdidas; y posterior al desastre para reconstituir la
capacidad productiva.
Por todo esto es que surge la imperiosa necesidad
de remplazar la ley 22.913 por otra que no sólo prevea
soluciones para los casos en que la emergencia ya se
encuentra instalada, sino que disponga de medidas
preventivas para evitar o aminorar los daños causados
por fenómenos de la naturaleza que afecten significativamente la producción y/o capacidad de producción
agropecuaria.
Los desastres deben ser considerados problemas de
orden público. El Estado debe planificar cuidadosamente las intervenciones en este sentido, considerando
que las medidas de prevención y mitigación pueden
reducir drásticamente la vulnerabilidad de la población
rural y, consecuentemente, el nivel de daño y personas
damnificadas, mientras que las medidas ex post deben
garantizar la permanencia en el sistema agrario de los
productores agropecuarios y forestales damnificados,
así como también la reconstitución de las economía
locales.
En este sentido, el proyecto de ley que estamos considerando crea el Sistema Nacional para Prevención y
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios,
en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca, con el objetivo de prevenir y/o mitigar los daños causados por factores climáticos, meteorológicos,
telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la producción agropecuaria poniendo de esta
manera en riesgo de continuidad a las explotaciones
familiares o empresariales, afectando directa o indirectamente a las comunidades rurales. De esta manera,
los productores que han sido víctimas de las crisis
provocadas por los fenómenos recién descriptos, serán
beneficiarios de similares medidas que las dispuestas
en la ley 22.913 (crediticias, impositivas).
A tales fines se propone la creación de un consejo
consultivo de emergencia agropecuaria que tendrá por
misión formular observaciones y sistema.
A su vez, se crea una Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (igual a la que
crea la 22.913), la que estará integrada entre otros por
representantes de cada una de las entidades del sector
agropecuario, que permitirá una visión óptima de la
problemática al abordarla.
Las funciones de este órgano serán similares a las
previstas en la ley 22.913, en lo referente a:
– Proponer la declaración de emergencia (siempre
que la provincia lo haga primero). Indicar fecha de
inicio y finalización.
– Observar la evolución de la emergencia agropecuaria o desastre y el proceso de recuperación económica
de las explotaciones afectadas, para proponer cuando
corresponda, la modificación de la fecha de finalización
del estado de emergencia agropecuaria o desastre.
– Proponer e intervenir en la ejecución de medidas
para el cumplimiento de esta ley.
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Además, una vez declarada la situación de emergencia o el estado de desastre, la secretaría deberá (es más
explicativo que la ley 22.913):
– Asignar o reasignar los recursos humanos, financieros, y otros que el estudio demande.
– La gestión ante la Jefatura de Gabinete de recursos
presupuestarios complementarios.
– Asistencia técnica y financiera de los productores
para restablecer la capacidad financiera, productiva y
económica; y asistencia a los entes públicos (entes centralizados o descentralizados del Estado nacional que
desarrollen planes y programas o acciones en el marco
de la presente ley) durante el periodo de emergencia o
desastre para disminuir la vulnerabilidad de los productores agropecuarios y las poblaciones rurales.
– La coordinación con las provincias, municipios,
BNA, agentes financieros, para asistir al productor
afectado.
– Provisión de recursos en tiempo y forma.
– Asistir financieramente a la reconstrucción del
aparato productivo.
– Control y monitoreo del sistema de asistencia.
– Asistir a los productores a los fines de reducir las
pérdidas sufridas.
Por otro lado, el proyecto a partir de su artículo 11,
propone dar un nuevo enfoque preventivo a los fines
de aminorar los posibles daños por futuras emergencias
y/o desastres agropecuarios, para lo cual se realizará:
– Planificación, organización e implementación
de medidas y acciones de determinación, monitoreo,
prevención y/o morigeración de los riesgos que puedan derivar de eventuales emergencias y/o desastres
agropecuarios.
– Medidas desarrolladas para reducir y/o impedir la
vulnerabilidad y las pérdidas potenciales.
– Identificación del nivel de vulnerabilidad.
– Establecer directrices de actuación previa a la
ocurrencia de eventos climáticos.
– Coordinar con las jurisdicciones la organización
y puesta en marcha de programas integrales de prevención y reducción de riesgos frente a los fenómenos
naturales.
A los fines de solventar los objetivos de la presente
ley, el artículo 12, dispone textualmente que:
Los recursos asignados en la ley general de presupuesto destinados a las acciones de prevención,
y los recursos del fondo creado por la presente ley
para mitigar y/o reparar los daños causados por las
situaciones de emergencias y desastres agropecuarios
contemplarán:
– Gastos de inversión y funcionamiento de los entes
públicos que desarrollarán los sistemas de prevención,
ordenamiento de tierras, medidas de mitigación y preparación de los productores agropecuarios para reducir
la vulnerabilidad.
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– Gastos de inversión y funcionamiento de los beneficiarios directos que se deriven de medidas de mitigación o para reducir la vulnerabilidad de sus unidades
productivas con mayor riesgo de posibles emergencias
y/o desastres agropecuarios.
– Programas específicos permanentes de prevención
y mitigación de emergencias y/o desastres agropecuarios desarrollados por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, pesca y Alimentos.
A su vez el artículo 15 dispone: “Los gastos que
demande la implementación de todas las acciones y la
política de prevención establecidas en la presente ley,
serán solventados con los recursos que anualmente
asigne la ley general de presupuesto y no afectará en
ningún caso los recursos previstos en el fondo creado
en el artículo 16”.
De lo anterior surge, que a diferencia de la ley
anterior (22.913), en el presente proyecto se prevé
a los fines del financiamiento no sólo las partidas
presupuestarias correspondientes, sino también un
Fondo Nacional (FONEDA), cuyos recursos estarán
exclusivamente destinados, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 18, a financiar los programas, proyectos
y acciones del sistema, mediante acciones aisladas o
programáticas dispuestas con carácter concomitante y
posterior, según el caso, a la ocurrencia de la emergencia y/o desastre.
Voy a acompañar en general este proyecto porque
estoy convencida de que los productores de nuestro
país, y principalmente los de mi provincia se verán
altamente favorecidos con su sanción, pero no lo voy
a acompañar en materia de monto porque sostengo que
este fondo no alcanza, y por eso sostengo, que el piso
mínimo debería ser superior al contemplado.
En un año como el actual, en el que tuvimos una
sequía absolutamente generalizada a lo largo y a lo
ancho del país, obviamente que este fondo de 500
millones de pesos es absolutamente insignificante. La
inmensa mayoría de los productores agropecuarios del
país de todas las escalas, salvo en algunas regiones
muy puntuales, perdieron este año la totalidad de su
capital de trabajo.
Por eso creo que, en la actual campaña agrícola,
uno de los mayores problemas que hay es la falta de
financiamiento para afrontar esa campaña, y lamentablemente los únicos que tienen capital para financiar
al productor son las grandes empresas acopiadoras,
porque por cierto la disposición de recursos que tienen
los bancos públicos tanto provinciales terriblemente
difícil de obtener por el alto grado de exigencia que se
plantea a os productores.
Creo que cuando uno habla de emergencia, de asistir,
de lograr reconvertir la producción que está caída en la
Argentina y que fue en la época de crisis de nuestro país
el sector que realmente dinamizó la economía, que hizo
que se pudieran hacer muchas cosas, debemos hablar
de verdaderas inversiones.
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Me parece que los 500 millones del fondo en un
contexto como el actual son escasos.
La provincia de Salta, en su superficie de 15.548.880
ha, tiene los más variados ambientes naturales, que le
permiten una amplia diversidad de cultivos y actividades productivas.
Entre sus producciones agrícolas más importantes
podemos resaltar: cereales y oleaginosas (soja, maíz,
poroto, cártamo, trigo, sorgo granífero) 753 mil hectáreas; frutícola: (pomelo, naranja, limón, mandarina,
lima, melón, sandía) 18.335 hectáreas; hortícola (tomate, zapallo, maíz p/choclo, pimientos, berenjena,
cebolla) 9.937; aromáticas (anís, comino, pimentón
para pimiento) 851 hectáreas; industriales (caña de
azúcar, tabaco, algodón, maní, vid) 123.023 hectáreas;
legumbres: 237.203 hectáreas; bosques implantados:
6.500 hectáreas; pasturas implantadas: 136.473 hectáreas. Todo ello hace un total de 1.285.304 hectáreas
cultivadas.
En lo que se refiere a ganadería, Salta es la segunda
provincia ganadera del NOA, después de Santiago
del Estero. La ganadería vacuna que se desarrolla es
predominantemente de cría, aprovechando las pasturas
naturales, montes o bosques naturales.
Todo lo expuesto hasta aquí, permite inducir que
Salta es una provincia eminentemente agrícola, cuya
sustentabilidad económica en gran medida depende
del destino de las cosechas y producciones que año a
año definen la suerte de los pequeños chacareros que
trabajan sus tierras.
Sin embargo, una vez más el Norte de nuestro país
es víctima del más vergonzoso olvido por parte de las
autoridades del gobierno nacional. Si bien en esta oportunidad aparentemente existiría la voluntad de prestar
acciones de prevención y mitigación de riesgos, resulta
poco coherente suponer que un fondo de apenas 500
millones de pesos pueda ser suficiente para atender las
necesidades de las distintas jurisdicciones que están
en emergencia agropecuaria. Y esta emergencia es
algo tangible: los fenómenos de la naturaleza a veces
destruyen cosechas, otras construcciones y muchas
veces las esperanzas de sus habitantes que ya no saben
cómo salir adelante.
De acuerdo a información provista por la Secretaría
de Asuntos Agrícolas de la provincia de Salta, las
pérdidas sufridas en el mes de enero del corriente año
en distintas localidades de la provincia, calculadas
en costo directo de inversión (sin calcular el valor de
arrendamiento por hectárea cuando no se posee la propiedad de la tierra), ha sido de gran magnitud.
Así, en el departamento de Cafayate, en virtud de
las tormentas de granizo ocurridas durante el verano
se perdieron en vid $ 14.090 por hectárea; hortalizas
$ 2.000 por hectárea y en maíz $13.000 por hectárea.
A su vez, las hectáreas afectadas fueron 182, 5 y 9
respectivamente.
En Cerrillos, la pérdida fue de 2.270 hectáreas con
un valor de $13.000 por hectárea, y en Rosario de la
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Frontera y La Candelaria resultaron afectadas 14.250
hectáreas de soja por un valor de $ 240 la hectárea,
3.174 hectáreas de maíz por un valor de $ 245 la hectárea, y finalmente 14.700 hectáreas de poroto por un
valor de $ 261 por hectárea.
De lo expuesto surge una pérdida total de $ 40.215.751,
lo que representa casi el 10 % del fondo de $ 500 millones que se quiere constituir. Pero tengamos en cuenta
que los $40 millones corresponden a un único evento
(el granizo), a un único mes (el de enero) y sólo a las
localidades señaladas en nuestra provincia. ¿Cómo se
pretende atender la situación de desastre y/o emergencia
en todo el país, durante todo el año con $ 500 millones?
Queda claro que no es suficiente.
Por otro lado, espero que con la creación de este
fondo no suceda lo mismo que con la creación del
Fondo para la Conservación de los Bosques Nativos,
regulado por la ley 26.331, que a más de 7 meses de
reglamentada la ley, todavía se encuentra en suspenso
su constitución, y de esta manera imposibilita la aplicación de esta ley que sin fondos se torna inútil para
las jurisdicciones. Al igual que éste, existen muchos
ejemplos más, tales como el Fondo de Compensación
Ambiental de la ley 25.675, que estaba destinado a
garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales como
asimismo, a la protección, preservación, conservación o
compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente,
y que fuera creado por ley en el año 2000. Esperemos
que el Fondo cuya creación se prevé en esta oportunidad no corra la misma suerte que los anteriormente
mencionados.
Otra de las disposiciones que tampoco comparto
en el presente proyecto, es la que surge de lo previsto
en el artículo 23 inciso b), el cuál al referirse a las
medidas impositivas especiales que se adoptarán para
aquellos responsables que con motivo de la situación de
emergencia y/o desastre agropecuario vean comprometidos sus fuentes de rentas, faculta al Poder Ejecutivo
nacional para que pueda eximir total o parcialmente
de los impuestos sobre los bienes personales y a la
ganancia mínima presunta sobre aquel los bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias e inmuebles
rurales arrendados respectivamente, ubicados dentro
de la zona de desastre y afectados por esa situación
extraordinaria.
En mi opinión, del texto del mencionado inciso surge
una clara violación al artículo 76 de la Constitución Nacional, el cuál predica que las delegaciones legislativas
en el Poder Ejecutivo sólo gozarán de legalidad jurídica
en aquellos casos en los que se trate de materias determinadas de administración o de emergencia pública,
con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases
de la delegación que el Congreso establezca.
En esta misma línea, al no encontrarse previsto un
plazo determinado para la delegación de facultades,
entonces resulta evidente su inconstitucionalidad.

Las amenazas naturales y la vulnerabilidad de la
población rural están aumentando día a día. Esto crea
la necesidad de proyectar una política de estado que
considere las dimensiones de las emergencias agropecuarias, preparando la población rural para disminuir
el nivel de vulnerabilidad y acompañando a los productores que han visto disminuidas o destruidas sus
cosechas frente a los desastres naturales. Por lo tanto,
celebro la presente iniciativa ya que a partir de ella
se propone establecer las actuaciones preventivas y
curativas necesarias para superar apropiadamente los
desastres naturales que afectan la población rural y sus
posibilidades de desarrollo económica y social.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Régimen jubilatorio especial
Señor presidente:
En referencia al presente proyecto, adelanto mi voto
positivo y expreso las siguientes consideraciones sobre
el particular.
Estamos ante un proyecto de ley que manifiesta un
reconocimiento a la labor desempeñada durante toda
una vida, a personas que se dedicaron con voluntad y
firmeza a enseñar, educar y trasmitir conocimientos,
a las futuras generaciones que les posibilitará hacer
frente al competitivo mundo que les tocara vivir.
Los docentes universitarios nacionales, con espíritu
de solidaridad, han dedicado su vida a trasmitir conocimientos y enseñar con ahínco y perseverancia, aun
cuando la remuneración de su trabajo fuera extremadamente insuficiente, dando sustento al sistema educativo
universitario nacional, que ha logrado, gracias a ellos,
mantener un nivel de calidad y excelencia, conservando
un nivel competitivo equiparable a las mejores universidades del mundo.
Mediante la presente ley, se reconoce que el haber
mensual de sus jubilaciones ordinarias no podrá ser
inferior al ochenta y dos por ciento del cargo desempeñado al cese de sus funciones.
Debo hacer referencia que este sector de nuestra sociedad no tiene capacidad de ahorro; por tal motivo es
que seguramente la totalidad del haber irá al consumo,
con lo cual el Estado nacional recaudará casi el 50 %
de ese incremento en concepto de impuestos. Es decir
que además de estar valorando la actividad de nuestro
docentes universitarios estarnos estimulando el gasto
en bienes y servicios, recuperando nuestra capacidad
económica al poner recursos en un sector de nuestra
ciudadanía que las afectará al consumo.
Considero que esta conducta debería extenderse al
conjunto de los jubilados, asegurando que la totalidad
de nuestra clase pasiva reciba el 82 % móvil y de esta
manera permitiremos una vejez digna a un sector de
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nuestra sociedad, que luchó incansablemente durante
sus años de juventud para poder descansar en sus últimos años y que se vio defraudada por el mal uso y
abuso de sus ahorros de toda su vida.
Espero podamos extender a todos nuestra clase
pasiva una haber jubilatorio digno que les permita al
menos un nivel de vida decoroso.
Estoy seguro de que podemos hacerlo y exhorto a
todos los legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo nacional a trabajar para conseguir el mencionado
objetivo.
6
INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR PÉRSICO
Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación
de Emergencias y Desastres Agropecuarios
(O.D.-299/09)
Señor presidente:
Hoy le estamos dando tratamiento a un tema que es
de sumo interés para todos los productores del campo,
sin distinguir a qué se dedican: si a la soja, si al trigo,
si a los caprinos o las vacas. El dictamen que estamos
a punto de convertir en ley es un bálsamo en una
situación que es crítica. Se puede afirmar sin temor a
equivocarnos que el proyecto en tratamiento es perfectible, que puede haber mejores acciones e incluso que
el monto del Fondo de Emergencia podría ser mayor.
Todo eso es discutible.
Pero la realidad golpea con dureza aun cuando menos lo necesitamos y esperamos. En estos momentos en
mi provincia se han perdido más de 90.000 hectáreas a
causa de incendios forestales. Una llama que se prende
no se sabe por qué y qué tiene que pagar el sector agropecuario y toda la sociedad puntana. En el medio, como
siempre, la desidia a la orden del día, de momento que
no se capacita a la población de mi provincia en la
importancia de prevenir este tipo de actitudes; pero la
rapidez de las estadísticas tardías: se ha reconocido a
éste como el peor incendio de la historia.
El resultado más allá del desastre ecológico, es la
inutilización de un sinnúmero de establecimientos
agrícolas y la muerte de miles de cabezas de ganado,
atacando directamente a uno de los sectores económicos de la provincia que represento.
Entonces, señor presidente, si bien tengo varios
aportes para realizar sobre esta materia, ya que en el
año 2007 he presentado el proyecto S.-1.619/07 y en
2009 lo he vuelto a presentar con el expediente 263/09
sobre emergencia agropecuaria integral que contempla
la emergencia, el seguro agropecuario y los sistemas
de prevención, entiendo que no debemos demorar en
la sanción de esta ley para que los casos como los de
mi provincia tengan una rápida atención por parte del
Poder Ejecutivo nacional.
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A raíz de esto y con profundo dolor por el padecimiento en térmicos ecólógicos, económicos y sociales
por lo que está pasando en mi provincia, entiendo que
acompañar este proyecto de emergencia, largamente
discutido en la Cámara de Diputados y con un alto
grado de consenso, en medio de una crisis con el sector
del campo, es una punta de lanza hacia la corrección de
las diferencias existentes, pero teniendo en cuenta el
progreso de toda la sociedad, con un profundo compromiso con la redistribución de la riqueza en nuestro país.
En este sentido, de todas formas, me permitiré en
estos minutos recordar brevemente el espíritu de mi
proyecto de ley referido a un abordaje integral de la
emergencia agropecuaria en sus tres etapas fundamentales: la prevención, la actuación ante la emergencia
y la generación de un mercado de seguros que le dé
sustentabilidad y previsibilidad a la actividad y ayude a
las medidas de los gobiernos provinciales y el gobierno
nacional ante las futuras declaraciones de emergencia.
En el proyecto al que he hecho referencia, se toma el
espíritu de una herramienta que hoy ha quedado trunca:
reglamentada, pero sin vigencia. Se trata del sistema
federal de emergencias que se hubiera creado mediante
un decreto allá por el año 1999. Este sistema tiene las
mejores intenciones pero no tiene aplicabilidad en la
realidad, por lo que uno de mis intereses era elevarlo
al grado de ley para, de esta forma, dotarlo de mayor
inconstitucionalidad y funcionamiento en la práctica.
Dentro de las acciones con este sistema estaban la
coordinación interministerial ante la emergencia y la
prevención de la misma, la unión de todos los esfuerzos
técnicos y económicos que realiza el Estado en materia
de prevención e investigación, etcétera. Además de
las funciones con las que hoy cuenta, se le agregan
nuevas como la de fomentar el desarrollo de políticas
de regulación de uso específico del suelo, determinar
e informar las zonas que se consideren ecológicamente
no aptas (de carácter permanente o transitorio) para
el desarrollo de actividades económicas; y realizar
estudios para prever o evitar daños, lo que contempla
la realización periódica de estadísticas y la elaboración
de mapas de riesgo.
Dentro de este sistema de emergencia que se propone
en el proyecto de ley, se encuentra la creación de un
Fondo de Emergencia Federal, al igual que en el dictamen que hoy estamos debatiendo, y en esto me remito a
los fundamentos que expuse en el proyecto: “uno de los
principales beneficios de contar con un fondo para las
emergencias es la garantía de una rápida respuesta por
parte del Estado para comenzar casi de inmediato con
las acciones tendientes a mitigar los daños producidos
en las comunidades afectadas”.
Otra de las medidas que se tomaban en el proyecto
era la agilización de las declaraciones de emergencia
por parte del Poder Ejecutivo, algo en lo que también
estamos avanzando con el tratamiento del despacho
de hoy. Imagínese lo bueno que sería que esté en
funcionamiento de esta ley con los incendios en San
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Luis, así como con la sequía que afecta a toda la Pampa
Húmeda.
Sin dudas, el mayor aporte que pretende establecer
el proyecto, que espero alguna vez tengamos la posibilidad de tratarlo en este recinto, es el establecimiento
de seguros agropecuarios integrales. En la actualidad,
existen seguros agropecuarios, en su gran mayoría
seguros agrícolas. En la Ley de Seguros (17.418) se
establece una diferencia entre los seguros agrícolas y
los seguros pecuarios. Las modificaciones propuestas
en el proyecto de ley pretenden comprender ambas
actividades de manera integral, desde ya sin dejar de
tener en cuenta las particularidades de cada una. El
mercado se seguros agropecuarios integrales pretende
ofrecer una solución efectiva a todas las situaciones
en las que se produzcan eventos negativos para la
producción, pero que no lleguen a la gravedad de una
declaración de emergencia agropecuaria. Y también
pretende ser superador de las actuales ofertas de seguro,
solo referidas a riesgos nombrados (granizo, heladas,
multirriesgo y sus posibles adicionales).
Todas las modificaciones que se proponen en el proyecto, hoy con número de expediente 263/09 apuntan a
establecer en la Argentina: previsibilidad, rapidez y solvencia en el manejo de emergencias. Otros países cuentan con sistemas de emergencia similares al expuesto
en el presente proyecto, como es el caso del FEMA en
Estados Unidos. Pero quizás es más importante tener
en cuenta que hay algunas provincias de nuestro país
que han tomado la iniciativa en materia de riesgos. Un
caso paradigmático es el de Mendoza y sus estrategias
para la lucha contra el granizo y las heladas.
Quiero remarcar que en el proyecto el concepto que
se ha tenido en cuenta es el de la inversión. El Estado
previsor demuestra a nivel mundial un manejo más
eficiente los fondos que el “Estado bombero”.
Por lo mencionado, señor presidente y porque me
considero un impulsor de una nueva ley de emergencia
agropecuaria, adelanto mi acompañamiento al proyecto
que tiene media sanción en la Cámara de Diputados.
Entiendo que más allá de que considere a mi proyecto
como superador y necesario y que podría ser enriquecido con el aporte de mis pares y de los señores diputados; darle el carácter de ley a esta iniciativa es estar a la
altura de las circunstancias y fijar un piso para nuevas
modificaciones a futuro, con otro concepto de Estado y
previsibilidad ante la actuación en emergencias.
Vale remarcar que las sequías e inundaciones, como
los incendios, son factores sumamente aleatorios, que
pueden llegar a tener resultados desastrosos no sólo en
materia ecológica sino en cuanto a lo productivo. Es
por eso que debemos tener herramientas legales fuertes
que le den a aquellos productores que sufrieron una
desventura la posibilidad de volver a empezar, de seguir
con aquella actividad con la que con tanto esmero han
desempeñado desde hace años.

7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO
Modificación de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público (O.D.-292)
Señor presidente:
Estamos hoy reunidos para debatir una nueva modificación al artículo 37 de la Ley de Administración
Financiera.
Adelanto desde ya que acompañaré con mi voto el
presente proyecto, porque estoy de acuerdo con lo que
en él se dispone, y hago un llamamiento para que los
estados provinciales en los que aún no se cuenta con
una herramienta similar, adecúen sus normativas en el
mismo sentido en lo que estamos votando hoy.
En el texto original de la Ley de Administración
Financiera 24.156, publicado en el Boletín Oficial el 29
de octubre de 1992, es lógico que no se hayan tenido
en cuenta facultades para que el jefe de Gabinete de
Ministros reestructure partidas presupuestarias, ya que
recién con la reforma Constitucional del año 1994 se
incorpora a nuestra Carta Magna esa figura.
Ante la concentración de poder en el órgano ejecutivo, esta figura de jefe de Gabinete de Ministros
vino a atenuar el sistema presidencialista, dando así
a mayor dinamismo y elasticidad al Poder Ejecutivo
para enfrentar los problemas de crisis y la garantía de
que el pluralismo debe ser el modo permanente en el
ejercicio del poder.
Esta figura constitucional es introducida en virtud
de la reforma constitucional del año 1994, a partir de
la cual se refieren a la figura del jefe de Gabinete de
Ministros dos artículos de la Constitución Nacional,
que son el 100 y el 101. En virtud de ello, se estableció que por el inciso 1 del artículo 100 el jefe de
Gabinete de Ministros es el jefe de la administración;
y por el inciso 7 es el responsable de la ejecución del
presupuesto.
Con la reforma del artículo 37 llevada a cabo en el
año 2006, se buscó dar coherencia con carácter permanente a la figura de jefe de Gabinete de Ministros
con la norma preexistente, la Ley de Administración
Financiera, del año 1992, toda vez que era absolutamente necesario brindar una herramienta al Poder
Ejecutivo para lograr la optimización en la ejecución
presupuestaria.
Con la nueva modificación del artículo 37 que estamos tratando hoy, se persigue establecer un límite
al ejercicio de la facultad oportunamente otorgada
al jefe de Gabinete de Ministros. O sea que estamos
restringiendo las facultades delegadas en él, al límite
establecido del 5 % del total del presupuesto aprobado
para el ejercicio en el cual se realizan las mismas.
No debemos perder de vista que en varias jurisdicciones de nuestro país se utilizan normas similares a
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ésta, como ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la provincia de Buenos Aires y otras como Formosa,
Santa Cruz, Salta, Neuquén, Catamarca y Tierra del
Fuego.
Todos aquellos que ejercimos en algún momento
cargos ejecutivos, ya sea en el ámbito nacional como
en los ámbitos provinciales y municipales, estamos al
tanto de que la posibilidad de poder reestructurar partidas presupuestarias en forma muy restringida, limitada
y con el debido control es una herramienta que hace a
la efectividad del ejercicio de la función pública.
La ley de presupuesto es una de las leyes más importantes con las que cuenta el país, pero en ella no
puede preverse un sinfín de situaciones que se viven
en un momento determinado con posterioridad a que
se sancione el presupuesto.
Determinadas contingencias no pueden preverse, y
por ello tampoco su solución, por lo tanto, debemos
otorgar esta herramienta al Ejecutivo para que pueda
afrontar situaciones no previstas al momento de su
confección y aprobación.
Y como, dije anteriormente, estoy convencido de que
es una herramienta con la que deberían contar todas
las jurisdicciones. Pero, eso sí, sin discrecionalidad.
Sin abusos.
En mi querida provincia, no es esto lo que sucede.
El Poder Ejecutivo tiene las más amplias facultades
para reestructurar partidas presupuestarias a su
antojo: el gobernador tiene amplios “superpoderes”
para realizar cambios ilimitados en las partidas presupuestarias del estado provincial, sin ningún tipo
de control y sin que siquiera se tengan en cuenta
los cuestionamientos públicos que se realizan por
el uso abusivo y discrecional que se realiza de los
fondos públicos. Y esto ha sucedido desde hace más
de veinte años.
En el artículo 8° de la ley de presupuesto de la provincia para el año 2009, se dispuso autorizar al Poder
Ejecutivo provincial para introducir incrementos de
erogaciones en el presupuesto de la administración
provincial, en la medida en que los mismos sean financiados con incrementos de recursos, y conforme
el artículo 9°, el Poder Ejecutivo puede disponer las
reestructuraciones que considere necesarias, dentro de
cada jurisdicción, siempre respetando la clasificación
económica del gasto, y solamente debe comunicarlo
a la legislatura. Sólo en forma semestral, y a pedido
de la legislatura deberá informar sobre la totalidad de
las modificaciones presupuestarias dispuestas en ese
período.
Ello significó, por ejemplo, que en este período no se
cumpla de manera efectiva en la provincia de San Luis
con la asignación del 23 % del presupuesto designado
a Educación, pues todos los años el gobernador de la
provincia desvía a sus programas de “cultura, ciencia
y técnica” gran parte de esos fondos para realizar festivales, promoción del cine y de la música, espectáculos
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deportivos, y actividades varias de la Universidad de la
Punta, sin atender a las mejoras edilicias y de infraestructura que el sistema público de educación necesita,
o destinarlos para aumentar los magros salarios que
perciben los docentes provinciales.
Señor presidente, como dije al principio, voy a votar
afirmativamente la sanción de presente proyecto. E
insisto, esta herramienta con las características aquí
tratadas es fundamental para poder ejercer con criterios
de justicia, equidad y dinamismo los cargos ejecutivos,
tanto a nivel nacional como a nivel provincial.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GALLEGO
Modificación de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público (O.D.-292)
Señor presidente:
Nos aprestamos en este momento a tratar un tema
al que corresponde centrar en sus justos términos, si
es que no queremos pasar a conformar el universo de
personas que ha sido víctima de al menos equívocas
interpretaciones.
Efectivamente, ya desde la sanción en 2006 de la
ley 26.124, por la que se modificó el artículo 37 de la
Ley de Administración Financiera, muchos vieron o
quisieron hacer ver en él, una afectación al principio
de separación de poderes.
Dicha modificación permitía al jefe de Gabinete
de Ministros efectuar las modificaciones a la Ley de
Presupuesto General que resulten necesarios durante
su ejecución.
La visión crítica a la que nos referíamos veía en ello
una invasión a las competencias del Congreso, ya que
es a este poder que la Constitución le asigna la atribución de fijar, en el inciso 8 ° del artículo 75, anualmente
el presupuesto general de gastos y recursos de la administración nacional, en base al programa general de
gobierno y al plan de inversiones públicas.
Pero a poco que se mire, se hace notorio que las
críticas que recibiera la ley comentada se asentaron en
un criterio interpretativo estático de la Constitución
que no se condice con la verdadera conceptualización
de dicha norma fundamental: la de un programa de
gobierno que se da el pueblo a sí mismo.
En efecto, no puede haber forma más grosera de
vaciar de contenido de la ley suprema que visualizar
el diseño de los poderes como una serie de compartimentos estancos desvinculados entre sí.
Ello incorrectamente se sustenta en una interpretación de la división de poderes que la considera como
una mera distribución de tareas tendientes a la eficacia
gubernamental, sin mensurar que lo que preside esa
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división no es otra que la idea de garantizar la libertad
de los ciudadanos.
Pero por otro lado, esas mismas voces que demonizan las atribuciones conferidas al jefe de Gabinete se
encargan de acotar las conclusiones de su pensamiento
al estricto estigma del ya famoso artículo 37 de la ley
24.156.
En efecto, dicha visión debiera terminar sosteniendo
que los numerosos ordenamientos jurisdiccionales, ya
que a las provincias debemos sumarle la Ciudad de
Buenos Aires, que prevén normas similares al artículo
37, también estarían violentando las mandas constitucionales.
Es que el principio de división de poderes es un
postulado del sistema republicano que el artículo 5°
de la Constitución Nacional exige como condición del
reconocimiento de las autonomías provinciales.
La derivación coherente de la posición que carga
sus tintas contra el artículo 37, será entonces que buena parte del territorio de nuestro país se encuentra al
margen de la Constitución y gozando de una autonomía
que bien podría negárseles.
Por otra parte, y ya en el orden nacional, también deberían concluir en que desde que se vinieron aprobando
idénticas atribuciones con la sola salvedad de que se
hacían para el ejercicio programado en las respectivas
leyes presupuestarias, estuvimos viviendo en un sistema inconstitucional.
Por el contrario, soy partidaria de sostener que la
Constitución debe entenderse como un instrumento
dinámico de gobierno y en su interpretación no debe
desatenderse la práctica constitucional.
Hasta el mismo Bidart Campos, quien sostenía la
vigencia de una Constitución formal y otra material,
participaba de esa concepción.
El error de las voces que reputan inconstitucional
al artículo 37 surge evidente cuando se repara en
que la lógica consecuencia de su razonamiento debería concluir en que se puede tolerar esa supuesta
desviación del principio de separación de poderes
en la reasignación de partidas presupuestarias admitida en algunos regímenes provinciales pero no
en el nacional o, lo que es aún más ridículo, que se
puede admitir la inconstitucionalidad anual, pero no
la permanente.
Por el contrario, entiendo que el presupuesto debe
ser merituado como una herramienta de administración
y de planificación que debe resultar idónea para sortear
los escollos que le pudieran oponer los avatares que sin
duda se le presentarán a lo largo del ejercicio.
Esa visión resulta corroborada al repasar los ordenamientos provinciales que no someten sus presupuestos
a la inmutabilidad a la que estos constitucionalistas
de ocasión pretenden ceñirlos. La fortaleza de dicho
aserto se verá aún robustecida si al ruedo interpretativo adicionamos los ordenamientos municipales que
también lo prevén.
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Por otra parte, existe un detalle histórico que no
podemos ignorar. Es que la Ley de Administración
Financiera, 24.156, fue sancionada en el año 1992,
momento en el cual la figura del jefe de Gabinete de
Ministros, con la que el constituyente pretendió descomprimir las tareas administrativas del presidente, no
había visto la luz.
Fue en la reforma constitucional de ese año, en
que se le asignó a dicho órgano el ejercicio de la
administración general del país, en el inciso 1° del
artículo 100, y la ejecución del presupuesto, en el
inciso 7° del mismo.
La sola secuencia narrativa advierte que la norma
que regula la administración fmanciera del sector
público no podía permanecer ajena a las novedades
que le impuso la nueva redacción de la Constitución.
En virtud de ello, y en aras de encontrar un punto
de consenso con las voces que reclaman una mayor
participación parlamentaria en la definición del gasto
público, entiendo que resulta plausible acotar las facultades modificatorias del presupuesto al cinco por ciento
del monto total aprobado en el mismo.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GALLEGO
Ratificación de delegaciones legislativas
(O.D.-293/09)
Señor presidente:
Nos encontramos en esta sesión abocados al tratamiento de un proyecto que intentará responder el mandato constitucional que surgió de la cláusula transitoria
octava de la Constitución reformada en 1994.
Dicha cláusula estableció que “la legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido
para su ejercicio caducará a los cinco años de vigencia
de esta disposición excepto aquella que el Congreso
de la Nación ratifique expresamente por una nueva
ley”.
La mencionada cláusula debe interpretarse juntamente con las disposiciones que surgen del artículo
que, con el número 76, se incorporó en 1994, en el
que “se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de delegación que
el Congreso establezca. La caducidad resultante del
transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no
importará revisión de las relaciones nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
Por dichos artículos se reconoció expresamente en
nuestra Constitución la posibilidad jurídica de delegar
competencias legislativas.
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Antes de ello, era una práctica que incluso había
recibido tolerancia de la Justicia, pero que no aparecía
autorizada expresamente por el texto constitucional.
Es más, no pocos se pronunciaban por la inconstitucionalidad de tal transferencia de competencia entre
el Congreso y el Poder Ejecutivo.
Este somero relato sirve para ilustrar que la delegación legislativa se desarrolló en nuestro sistema sin
cauces derivados de una norma que lo regule, sino,
antes bien, a partir de la dinámica política que le imprimieron los actores.
Conocedor de ello fue el constituyente y así lo
evidencian las disposiciones sobre las que me ocupé
recientemente.
De ellas surge que se fijó el régimen al que deberá
someterse la delegación legislativa, a través de lo normado en el artículo 76. Allí la delegación se prohíbe
como principio general, a la vez que se reconocen
excepciones en materias determinadas de administración y emergencia. El Congreso establecerá las bases
de la delegación y el plazo en que deberá ejercerse la
misma.
La incorporación por el constituyente, ciertamente,
respondió a la necesidad de dotar a un instituto que
venía empleándose desde 1927 –fecha en que es reconocido por primera vez por nuestra Corte Suprema en el
conocido caso “Delfino”– de pautas para su utilización,
pero a la vez rodeó la tarea ratificatoria que demandaba
de mayores dificultades.
Es que ella demanda no sólo un trabajo de minuciosidad técnica para determinar el universo de normas que
integran la delegación anterior a 1994, sino también la
asunción de un criterio político y hasta de gobernabilidad para decidir qué normativa conservará su vigencia
y cuál perecerá.
Es que la complejidad del mundo de hoy trae aparejada una creciente demanda normativa por lo que –en
estas circunstancias– la posibilidad de delegar se torna
en un instrumento casi imprescindible para la ejecución
adecuada de cualquier política pública.
Ello es así en tanto es necesario dotar de eficacia y
funcionalidad a la tarea de gobierno pues, a riesgo de
pecar de insistente, reitero que la ejecución de cualquier
plan de gobierno o política pública precisa de la acción
coordinada de ambos poderes, y también de la actividad
de la administración.
Ahora bien, las dificultades antes mencionadas,
radican en revisar la legislación delegante dictada
antes de 1994 a fin de discriminar aquella que se
encuentra vigente de aquella que no lo está –ya
sea porque ha sido derogada o por ser de objeto
cumplido–; y una vez hecho esto determinar qué
delegación –entre aquellas que están vigentes– es
conveniente mantener.
La tarea no es sencilla y allí están para atestiguarlo
las diversas leyes de ratificación 25.148, 25.645, 25.918
y 26.135, por las que se prorrogó el quinquenal plazo
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fijado en la Constitución y que nos han traído intacto
el dilema hasta el próximo 24 de agosto.
Sin embargo, creo que esta vez estamos en condiciones de afirmar que este nuevo aplazo será más
fructífero que el alcanzado con las anteriores; pues
la iniciativa propulsada exhibe características que la
hacen merecedora de esta esperanza de eficacia en la
que me adscribo.
La primera que deseo señalar es que se conforma
en este Congreso una comisión bicameral, presidida
además por un legislador de la oposición.
La perentoriedad en el plazo de presentación del
informe final, el que no podrá exceder de 240 días,
con posibilidad de solicitar una exigua prórroga denota
una exigencia de celeridad que no habían exhibido las
anteriores prórrogas.
Asimismo, resulta auspiciosa y sumamente valiosa,
la constitución de un equipo técnico de profesionales
de reconocido prestigio y experiencia que auxiliarán
a la comisión y que deberán informar mensualmente
sobre los avances de la tarea revisora.
Por otro lado es la primera vez que la prórroga se
admite con el condicionamiento de que, por el próximo
año, la delegación deberá recaer en el presidente de la
Nación o en el jefe de Gabinete de Ministros, es decir
en los órganos ejecutivos con mayor responsabilidad
administrativa y política que prevé nuestro ordenamiento constitucional.
No obstante, debo decir que el tema no es de reconocimiento pacífico.
La discusión radica en la posibilidad o no de delegación en órganos inferiores al presidente, en este caso
el jefe de Gabinete.
En mi opinión ello es posible, pues basta con interpretar con sentido amplio y no restringido el término
“Poder Ejecutivo” que aparece en el artículo 76 de la
Constitución Nacional, caso contrario se llegaría al
extremo de sostener que el jefe de Gabinete, quien tiene
a su cargo nada menos que la administración general
de país, no integra el Poder Ejecutivo.
Por otro lado, quienes niegan la antedicha posibilidad de delegación olvidan los objetivos que inspiraron
la reforma constitucional de 1994. Debo recordarles,
entonces, que uno de esos objetivos fue la desconcentración administrativa mediante la incorporación
del jefe de Gabinete a quien se le otorgó –insisto– la
administración general del país (artículo 100 de la
Constitución Nacional).
Por todo lo expuesto, creo que la iniciativa que nos
encontramos tratando permitirá acceder a la satisfacción de una de las principales asignaturas pendientes
que tiene este Congreso y con ello, a asumir el alto
sitio que le demanda la institucionalidad de nuestro
sistema.
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10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIUSTI
Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación
de Emergencias y Desastres Agropecuarios
(O.D.-299/09 y otros)
Señor presidente:
El siglo XXI evidencia una mayor conciencia de la
humanidad en cuanto a las amenazas de la naturaleza
que se presentan en forma de hechos catastróficos.
Los tsunamis que afectaron a buena parte del sudeste
asiático en años recientes –y que extendieron sus alcances a la India y a poblaciones africanas–, generaron
consecuencias destructivas y miles de pérdidas de
vidas humanas. Se constituyeron en uno de los peores
escenarios de desastre de los que la humanidad tenga
memoria en la modernidad.
Posteriormente, la seguidilla de huracanes que asoló
al Caribe, y que tuviera su principal expresión en la
devastación de la ciudad de Nueva Orleans en los Estados Unidos de América, ha significado un nuevo hito
de la desarmonía que periódicamente se registra en la
relación entre el hombre y el ambiente.
Con más frecuencia que otrora estamos presenciando
casos emblemáticos, que son muy notorios o de mayor
repercusión mediática, en los que se registra el impacto
virulento de fuerzas destructivas de la naturaleza presentándose en su faceta más amenazante.
El fenómeno del calentamiento global de la Tierra
está encontrando gradualmente y en forma creciente
un estatus de realidad científica incontrastable, siendo
a esta altura indudable que no es ajeno de estos sucesos
que afectan a la humanidad.
El mundo está viviendo las consecuencias del cambio climático. Año a año vemos, cada vez con más
asiduidad, cómo aumenta la cantidad de precipitaciones
provocando inundaciones, con personas evacuadas y
pérdidas de cultivos seguidas por períodos de intensa
sequía. Estos fenómenos climatológicos son imprevisibles y provocan graves daños a las economías regionales del país, lo cual nos lleva a prepararnos ante las
contingencias que puedan surgir en el futuro.
Nuestro país, como no puede ser de otra manera,
también está expuesto a que se susciten en su territorio catástrofes naturales de todo orden, con especial
recurrencia de ciclos de inundaciones y de sequías,
terremotos y tornados y hasta cenizas por erupción
de volcanes, como sucedió en la provincia a la que
represento.
En lo que va de este novel siglo se ha registrado la
mayor inundación del centro de Santa Fe, ocasionada por el desborde del río Salado en el 2003, y más
recientemente terribles inundaciones en la ciudad de
Tartagal. Como contrapartida, la sequía hizo estragos
en el Chaco y afectó seriamente otras provincias del
país (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chubut). Las
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noticias de hace dos días sobre los incendios que se
sucedían en Córdoba y San Luis dan una pauta de su
magnitud. Ello es demostrativo del impacto del cambio
climático que afecta a estas latitudes.
Para afrontar las emergencias por catástrofes existen
esfuerzos en el ámbito gubernamental (en las esferas
nacional, provincial y municipal o comunal) y no
gubernamental con la activa participación de organizaciones civiles del denominado tercer sector, y las
expresiones individuales y colectivas de la comunidad
nacional una vez que la catástrofe se verifica. Podría
afirmarse, sin duda alguna, que la solidaridad argentina
se evidencia toda vez que resulta necesaria. Prácticamente todas nuestras provincias tienen un ejemplo
para referenciar.
En función de la probabilidad aleatoria de ocurrencia, que torna imprevisible la prevención de muchos
de estos eventos, proponemos, a través del proyecto
en tratamiento, la creación de un sistema nacional para
la prevención y mitigación de emergencias y desastres
agropecuarios para atender situaciones de extrema
gravedad acaecidas en provincias y/o regiones del país
afectadas por factores climatológicos (inundaciones,
sequías, etcétera), factores biológicos (enfermedades
endémicas, plagas que afecten cultivos regionales,
etcétera) y factores telúricos.
Es verdad que nuestro país ya contaba con un sistema federal de emergencias (SIFEM) que fuera creado
por decreto del PEN en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, pero que su visibilidad e impacto,
desde su creación en el año 1999, lejos de consolidarse,
han mostrado una involución institucional. De hecho
no es reconocido su accionar en el ámbito masivo en
cuanto a su rol en los procesos de recuperación y de
rehabilitación de las catástrofes, y mucho menos en lo
atinente a las acciones de mitigación.
Desde el punto de vista agropecuario existe una ley
específica sobre el tema; pero la realidad nos demuestra
que los alcances de la ley 22.913, de emergencia agropecuaria, junto a los de la normativa complementaria,
en la actualidad han caído en cierta disfuncionalidad.
Es claro que las declaraciones de emergencia agropecuaria y zonas de desastre, ante todo, deben ser
establecidas dentro de un plazo perentorio.
Por distintas razones, en la actualidad, tales declaraciones son realizadas cuando los fenómenos citados
han sido superados con el esfuerzo de los damnificados
o cuando lamentablemente es demasiado tarde y los
impactos productivos son irreversibles económica,
financiera y productivamente.
Es por ello que el proyecto de ley que estamos tratando tiene como principal objetivo generar un ámbito
de previsibilidad en el territorio nacional y agilizar las
declaraciones de emergencia agropecuaria o zona de
desastre, según corresponda.
Se entiende que un sistema de emergencias debe
ser, ante todo, un sistema donde la prevención gane
la batalla. Es muy importante la rápida actuación ante
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lo inevitable, pero lo es aún más el funcionamiento
efectivo del alerta temprana y la definición constante
de las zonas improductivas o no aptas ecológicamente
para las actividades del hombre, cosas absolutamente
previsibles. Esto obligatoriamente implica una interconexión constante y en tiempo real entre los centros
de monitoreo, la realización de estudios y registros
estadísticos de la información y de mapas de riesgo.
Dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA) se encuentra la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA).
En la actualidad se encarga de la evaluación constante
del riesgo agropecuario y a la interrelación entre los
distintos organismos de la SAGPyA para el manejo
integrado del riesgo agropecuario. Desde ya los aportes de esta oficina en materia de estudios y diseño de
herramientas de mitigación y prevención de riesgos
es clave. Con este proyecto de ley se entiende que la
emergencia trasciende a la zona afectada y se convierte
en una problemática de alcances nacionales.
Los esfuerzos en materia de investigación y de
determinación de políticas en la materia deben estar
debidamente sistematizados y centralizados; el énfasis debe estar centrado en la fase de mitigación, con
especial interés en los componentes de prevención,
capacitación, acciones y comunicaciones para la toma
de conciencia ciudadana, ordenamiento territorial,
sistemas de monitoreo y alerta temprana, establecimiento de pronósticos en tiempo y forma que permitan
a los decisores políticos adoptar los cursos de acción
preventivos que correspondan, en la seguridad que las
catástrofes de una o de otra forma se ciernen sobre
nuestras poblaciones y comunidades.
En todos los casos de graves inundaciones sufridos
por diferentes provincias de nuestro país, quedó evidenciada la inexistencia de un sistema de alerta temprana
para evaluar el comportamiento del curso de los ríos.
Esto fue así, principalmente, por el carácter interjurisdiccional de los mismos. Por ello las acciones en ese orden deben ser conducidas y coordinadas por la Nación
con la presencia de todas las provincias involucradas.
Es importante destacar que el sistema que se está
creando estará orientado a intervenir en la planificación
y gestión de políticas públicas en materia de emergencias o desastres agropecuarios que se produzcan
o puedan producirse en el territorio nacional. A tales
fines desarrollará las correspondientes actividades y
coordinará acciones intergubernamentales, tendientes a
la consecución de medidas de mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, contando con el concurso
de las entidades académicas; de los representantes del
sector y de los gobiernos locales.
En este permanente cometido deberá ponerse un
énfasis particular y creciente a los aspectos vinculados
a las acciones de mitigación, ya sea en cuanto a las
acciones de concientización, establecimiento de sistemas de alerta hidrometeorológicos, sísmicos y de otra
clase de catástrofes naturales, ordenamiento territorial
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(en particular para impedir la ocupación de espacios
susceptibles de riesgo natural), y en la articulación de
estudios científicos y tecnológicos que mensuren los
alcances de los cambios contextuales que se avecinan
y su eventual impacto en los territorios ocupados.
En este contexto, un aspecto al que se le deberá dar
particular importancia es a la sistemática y rápida vinculación entre el conocimiento científico y tecnológico
y su inmediata puesta a disposición de las autoridades
y de la comunidad en su conjunto, a los efectos de que
se adopten los recaudos debidos en tiempo y forma.
Todas las modificaciones que esta ley introduciría
en lo actualmente vigente, apuntan a establecer en la
Argentina: previsibilidad, rapidez y solvencia en el
manejo de emergencias. Por eso es importante tener
en cuenta que hay algunas provincias de nuestro país
que han tomado la iniciativa en materia de riesgos. Un
caso paradigmático es el de Mendoza y sus estrategias
para la lucha contra el granizo y las heladas. Este tipo
de acciones se verían fuertemente reforzadas y estimuladas con la aprobación de este proyecto.
Esto será así porque esta ley que estamos tratando
prevé que las tareas de prevención deban ser incluidas
en el presupuesto anual (artículo 15). Asimismo, y también en materia de presupuesto, se prevé la creación del
Fondo para la Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios (FONEDA) que deberá ser como mínimo de un monto anual de pesos quinientos millones
($ 500.000.000) y estará en el ámbito del Ministerio
de la Producción (artículos 16 y 17).
La existencia de este fondo es esencial y es una
novedad que se introduce de forma tal de facilitar las
acciones que se emprendan en la materia. Para asegurar
la intangibilidad de dicho fondos se fija que en forma
anualizada, en las respectivas leyes de presupuesto
general, se determinaría su monto partiendo de la base
ya citada.
Uno de los principales beneficios de contar con un
fondo para las emergencias es la garantía de una rápida
respuesta por parte del Estado para comenzar casi de
inmediato con las acciones tendientes a mitigar los
daños producidos en las comunidades afectadas.
Asimismo, y para asegurar la transparencia en su
manejo, queda establecido que toda la información
sobre la asignación y uso de dicho fondo, será pública
y estará disponible en sitio web de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
En otro orden, la ley en tratamiento contempla que
para declarar una zona de emergencia por catástrofe
o emergencia deberá emitirse una norma de la jurisdicción específica en la que se incluya un informe de
evaluación de daños, se determine con precisión la
zona afectada y el nivel de afectación, y se señale en
forma taxativa el impacto concreto sobre los bienes y
propiedades que afecten en forma individualizada a
cada persona física o jurídica.
Como otro de los fines del presente proyecto de ley
es lograr que las declaraciones a nivel nacional sean
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más dinámicas, se establece un plazo perentorio en el
que la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios debe expedirse. De esta forma se intenta
lograr la exactitud y prontitud necesarias para el tratamiento de las emergencias.
Actualmente estos esfuerzos no siempre estaban
debidamente sistematizados y de hecho no existía un
financiamiento permanente para atender las situaciones
de emergencia.
El concepto que se ha tenido en cuenta, de esta forma, es el de la inversión. El Estado previsor demuestra
a nivel mundial un manejo más eficiente los fondos que
el “Estado bombero”.
Entre las acciones concretas que pueden dictarse, la
ley que estamos tratando incluye:
– La posibilidad de reasignación de recursos humanos, financieros y otros de alcances específicos.
– El financiamiento total de las acciones relativas a
la provisión de elementos vitales y esenciales para la
supervivencia y el desarrollo productivo.
– El otorgamiento de líneas de crédito especiales,
de aportes no reembolsables o la eventual garantización de dichos créditos, para la reconstrucción de la
infraestructura básica en materia económica y social;
para restablecer y desarrollar el entorno socioproductivo y para reducir la vulnerabilidad de los pequeños
productores agropecuarios.
– El otorgamiento de líneas de crédito (con tasas
diferenciales menores a las corrientes o con plazos
más prolongados para su reintegro) y/o de subsidios
al sector privado, para recomponer la capacidad de
producción.
– La instrumentación de regímenes especiales de
pago por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) que contemplen expresamente la situación de los contribuyentes afectados,
disponiéndose períodos de gracia para el pago de sus
obligaciones, la refinanciación en cuotas mensuales
de las obligaciones previsionales e impositivas y la
posibilidad de disponerse un programa de quita en
los intereses resarcitorios y punitorios y eventuales
condonaciones para contribuyentes identificados en
zonas de catástrofe o desastre, con el objeto de adecuar
su capacidad de pago a las contingencias padecidas por
productores, comerciantes e industriales de la zona
declarada en emergencia. Los beneficiarios deberán
acreditar su condición en forma fehaciente.
La suspensión, cuando correspondiera y por
plazos acotados, en la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias
vencidas con anterioridad a la emergencia en los
términos determinados por la presente ley y la paralización por un tiempo determinado de juicios ya
iniciados y por el mismo período del curso de los
términos procesales, de la caducidad de instancia y
de la prescripción.

Reunión 8ª

La situación del país no es la misma que hace
unos años. Hoy se cuenta con solidez en las reservas
internacionales; los mercados internacionales, apenas
recuperados de la crisis económica mundial, han vuelto
a tener en cuenta a nuestro país y nuestras posibilidades
futuras son ciertamente positivas.
Muchas de las mejoras citadas en el párrafo anterior
obedecen más que al manejo de la economía al fortalecimiento del aporte de los productos primarios. Por esta
razón, el modelo agroexportador debe ser particularmente protegido con acciones concretas. Una de ellas
es sin duda la que persigue este proyecto de ley.
En otros artículos de la parte final del proyecto, se
explicita que el Poder Ejecutivo nacional deberá proceder a dictar la respectiva reglamentación en el término
de noventa (90) días desde su promulgación.
Asimismo se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Este proyecto es tributario de diversas iniciativas
parlamentarias y de estudios producidos sobre la
necesidad de conformar un sistema de emergencias.
También se ha tenido a la vista la experiencia de organismos de cometidos similares tanto de los países de
la región como de las naciones con un mayor grado
de desarrollo económico y experiencia en la gestión
sistémica de las emergencias.
Por todas las razones antes expuestas adelanto mi
voto afirmativo en esta iniciativa y solicito a mis pares
que me acompañen también con su voto positivo.
11
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR SAADI
Ratificación de delegaciones legislativas
(O.D.-293/09)
Señor presidente:
No es argumento suficiente ni legítimo ni creíble
para aprobar este proyecto el hecho de que se ha superado nuevamente el prorrogado término (que venció
hace diez años) establecido por la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, en la reforma de
1994, sin que el Congreso Nacional haya encarado la
tarea que dicha norma impone, como es la revisión
de la normativa de delegación existente para poder
decidir acerca de la ratificación expresa o no de su
contenido.
– Esa demorada tarea puede realizarse sin necesidad
de forzar la aprobación de este proyecto cuyo verdadero
fin político es el de permitir que el Poder Ejecutivo
nacional siga manteniendo la facultad de disponer discrecionalmente de partidas y fondos del erario público
para su afectación a fines que no han sido previstos en
los respectivos presupuestos.
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– No hay crisis institucional; no hay desastre económico inminente como en 2001; no hay una emergencia
cuyo carácter requiera otorgar al Poder Ejecutivo alguna facultad para actuar en lo inmediato. Hay pobreza
y asimetrías; hay algunos ricos y muchos pobres; hay
provincias con la economía postergada y las hay con
sus economías más florecientes. Pero ninguna de esas
cuestiones da mérito para continuar con esta clase de
delegaciones. Hemos visto que mientras estos mecanismos de bajo contenido republicano han estado vigentes,
hubo tiempos en los que el país pudo crecer así como
hubo otros tiempos en los que el país se estancó bajo
el mismo gobierno. Por eso claramente no es imprescindible darle continuidad.
– No son pocos los ejemplos de empleo de fondos
para fines diversos a los previstos que han generado
fuertes críticas. Eso debe terminar. Por eso deseo dejar
constancia del caso que conozco personalmente y que
pinta de la peor manera qué es lo que ocurre cuando
no se trabaja ceñido a los principios y a las libertades
de la Constitución y la República.
Los delegados del gobierno nacional con asiento
en Catamarca, en arreglo con los candidatos afines, en
ocasión de las elecciones previstas para el 28 de junio
pasado, utilizaron los denominados planes sociales
para captar las voluntades de miles de comprovincianos que viven en estado de necesidad, cuyo horizonte
es la resignación de la indigencia. Diez mil planes
fueron suscritos sólo en la ciudad capital, según las
fuentes periodísticas, en época de campaña y en las
sedes mismas de los candidatos. Más de seis mil de
esos planes habrían sido dados de baja después de la
elección, al haberse detectado irregularidades en su
otorgamiento. No contentos con ello, conforme surge
de las declaraciones periodísticas de funcionarios del
Juzgado Federal de Catamarca, utilizaron ese mismo
procedimiento ya con vistas a la elección interna del
justicialismo prevista para el mes de setiembre, con el
agregado de que tomaron las firmas estampadas por los
supuestos beneficiarios en los formularios respectivos
de los planes sociales nacionales para falsificar fichas
de afiliación. Es una reciente muestra de lo que hay que
cortar de raíz en nuestra República y que se pretende
perpetuar con la aprobación del proyecto que estamos
analizando.
12
SOLICITADA DE LA SEÑORA SENADORA
VIUDES
Modificación de la Ley de Administración
Financiera y de los dictámenes de control
del sector público (O.D.-292/09)
Señor presidente:
Quiero dejar en claro que cuando se votó la ley
26.124 hubo un conjunto de manifestaciones y de
declaraciones, entre ellas la mía, que sostenían la discrecionalidad de que iba a haber denuncias, además
del Defensor del Pueblo, lo que motivó que votara
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negativamente el proyecto. Nada de eso ocurrió y el
uso de esta atribución fue razonable; nunca superó los
tres puntos y medio o los cuatros puntos.
Al amparo de las reformas constitucionales, el
conjunto de las provincias argentinas, al amparo de
las reformas constitucionales, a partir de la década del
‘80, inclusive la última reforma constitucional en mi
provincia, en la que fuera convencional constituyente
se les dio mucho más poder a los Ejecutivos, avanzando
fuertemente en los mecanismos de los decretos de necesidad y urgencia. Reitero, hubo reformas constitucionales que fueron el antecedente de la reforma de 1994 y
que marcaron el camino, el comienzo de un poder más
concentrado en los Ejecutivos, y este derrotero no fue
modificado en las reformas posteriores
La Constitución de 1994 lo que hizo es recoger estos
antecedentes de la mayoría de las provincias argentinas,
que fortalecían el rol del Ejecutivo porque le daban más
poder, y, por consiguiente, le permitían la creación de
la figura del jefe de Gabinete.
Incluso, le permitían, en el propio contenido constitucional, la posibilidad de la reasignación de partidas,
que se hace por ley de presupuesto.
No creo que estemos frente a una delegación del
artículo 76 de la Constitución. Estamos hablando de
atribuciones propias del Poder Ejecutivo en rol de
ejecutores del presupuesto.
El Poder Ejecutivo nacional, la presidenta y el jefe
de Gabinete son los que administran el presupuesto.
Es falso que en el mecanismo de la reasignación
presupuestaria no haya controles, que los fondos que
se le asignan carecen de control de legalidad que establece la Constitución mediante todos los organismos
que funcionan hoy en el control de la Sindicatura,
de la propia Auditoría General de la Nación o de la
propia atribución que tiene el Congreso Nacional. El
Poder Ejecutivo tiene que responder plenamente en
el mecanismo de la reasignación de partidas sobre la
legalidad de la medida que tome, sobre la legitimidad
de la medida que tome.
Lo que le estamos dando es la posibilidad de la reasignación de partida frente a la tarea del gobierno, que
muchas veces requiere de la rapidez, de la celeridad y
de la inmediatez para poder resolver rápidamente este
tipo de temas. Lo vimos con la gripe A, y todos estuvimos de acuerdo donde el gobierno tuvo que afectar de
manera inmediata mil millones de pesos para atender
de manera inmediata la misma.
En el marco de la ciudad, funciona de esta manera
con un porcentaje del 5 por ciento. Consideramos que
es razonable y es equilibrado. Lo que es otro motivo
para votar afirmativamente en esta oportunidad.
Estos no son “superpoderes”, esto no es una facultad
delegada, esto es reglamentar la facultad que tiene el
jefe de Gabinete con una limitación que es el Congreso,
recupera la posibilidad de administrar el 95 y asignar
recursos como crea.
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Nosotros tenemos que dar esta herramienta al Poder
Ejecutivo nacional para que sea autolimitada en el
ejercicio de las mismas.
Por ello voy a votar en forma positiva el proyecto
del Ejecutivo.
13
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RIOFRÍO
Ratificación de delegaciones legislativas
(O.D.-293/09)
Señor presidente:
El proyecto de ley cuyo tratamiento comenzamos
hoy, y que viene con media sanción de Diputados,
tiene a mi modo de ver como primordial objetivo el de
solucionar en forma casi definitiva un antiguo problema
que se genera a partir de las disposiciones contenidas
en la reforma de la Constitución del año 1994.
Allí se establecían dos temas. El primero referido a
la delegación para el futuro con ciertas condiciones que
debían cumplirse, y en segundo lugar la referida a qué
hacer con la legislación delegada desde la organización
nacional hasta el año 1994.
Estos temas son los que dan origen al artículo 76
de la Carta Magna, que establecía en forma expresa
que la delegación legislativa estaba prohibida salvo
en materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazos fijados para su ejercicio y
dentro de los límites de la delegación que el Congreso
estableciera. Es el mismo articulo el que incorpora
una disposición que reza: “La caducidad resultante del
transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no
importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas
al amparo de las normas dictadas en consecuencia de
la delegación legislativa”.
Estamos hoy frente al tema que es el núcleo de la
discusión y que honestamente creo que este proyecto
intenta resolver.
Dice la cláusula transitoria: “La legislación delegada
preexistente que no contenga plazo establecido para su
ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de
esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la
Nación ratifique expresamente por una nueva ley”.
Transcurren cinco años desde la reforma de la
Constitución y este Parlamento se encuentra con un
importante compendio de leyes que tenían delegación
parlamentaria y cuya caducidad había sido declarada
por la propia Constitución, es entonces cuando aparece
la necesidad de solucionar el problema y se sanciona
la ley 25.148.
Nos enfrentamos entonces con un proceso que se
inicia con aquella ley y que continua con la ley 25.645
que prorrogaba las facultades por dos años, luego la ley
25.918 que las vuelve a prorrogar por otros dos años
y finalmente la ley 26.135 que las prorrogaba por tres
años, fecha que se cumple el próximo 24 de agosto.
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Quiero advertir que la ley vigente, la ley 26.135,
expresa con un profundo realismo el incumplimiento
del Congreso Nacional que lleva una mora de quince
años, y no sólo de este gobierno. Son varios gobiernos y de distinto cuño los que nos han llevado a esta
situación.
También es bueno recordar aquí, como lo han hecho
muchos importantes constitucionalistas que el instituto
de la delegación no es un capricho o una moda, y menos
aún un arma para destruir el sistema republicano, es
simplemente una herramienta de trabajo que está reconocida en casi todas las legislaciones de otros países,
lo que a todas luces demuestra la imposibilidad de este
Congreso y seguramente ningún otro pueda regular con
precisión, en tiempo y forma oportuna todas materias
que le encomienda la Constitución.
Lo mencionado, no implica no reconocer las
facultades que constitucionalmente tiene este Congreso en general y este Senado en particular, pero
pretender, como sugieren algunos, que el país sea
administrado sin la herramienta de la delegación,
significa adoptar una posición extrema que no se
condice con el texto constitucional ni con la realidad
del mundo actual.
Esto no es sólo una cuestión de partido o sector político en particular, aquí estamos tratando de resolver
un elemento central, como lo es la gobernabilidad de
la República Argentina.
Nuestro gobierno, enfrentado al problema y ante
la posibilidad de estar el próximo año en las mismas
condiciones, propone la creación de una comisión,
como lo estipula el artículo 2° del proyecto en tratamiento, que tiene por misión la de revisar, estudiar,
compilar y analizar en un lapso de 240 días, prorrogables por 30 días más, si fuera necesario, la totalidad
de la legislación delegante preexistente en virtud de
la disposición transitoria octava de la Constitución
Nacional.
Esta comisión deberá finalmente elevar un informe
a este Congreso que especificará, cuáles son las leyes
que delegan facultades, cuáles de todas éstas están
vigentes, cuáles fueron modificadas, derogadas o de
objeto incumplido, y finalmente si las materias se corresponden con lo que regula el artículo 76 de nuestra
norma fundamental.
Esta media sanción que hoy tratamos en este recinto
ha sido el producto del diálogo con todos los bloques,
fruto de los diálogos realizados es que al proyecto
original se le hicieron algunas modificaciones en la
Cámara de Diputados. Creo yo que la más importante
es que las subdelegaciones estén en cabeza del jefe de
Gabinete, lo que implica un cambio sustancial en la calidad institucional, ya que a partir de esta modificación,
toda resolución y todo decreto que se dicte en la administración publica deben estar refrendados por el jefe
de Gabinete de Ministros y posteriormente deberán ser
enviados a la comisión bicameral que trata los DNU.
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Quiero dedicar también un párrafo a las retenciones.
A poco de leer cómo funciona el mundo frente a estos
temas, estaremos frente a la realidad que no hay país
importante del mundo en donde el Congreso pueda
llevar adelante la política relacionada con el comercio
exterior, esto es importaciones y exportaciones y sobre
todo el complejo mecanismo de las posiciones arancelarias. Esta es una tarea que le corresponde al Poder
Ejecutivo, sea éste del partido que sea.
Y esto debe ser así porque el proceso de desarrollo
de la política económica tiene ver con la dinámica
propia de las relaciones comerciales y a su vez con una
acción en un momento determinado, los tiempos de la
economía y del comercio exterior, no son los mismos
tiempos del debate parlamentario.
Para terminar señor presidente, quiero recordar que
este gobierno saca a la Argentina del profundo precipicio al que había caído en el 2001, y también da a la
política la posibilidad de ser una herramienta de transformación, no estoy sentada en esta banca para ser una
mera espectadora del despedazamiento del Estado, mi
responsabilidad es dar a la República las herramientas
necesarias para la gobernabilidad, el crecimiento y el
desarrollo a la par de una mejor calidad institucional.
Estoy convencida de que este proyecto está dentro de
estos parámetros por lo que mi voto, señor presidente,
es afirmativo.
14
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Ratificación de delegaciones legislativas
(O.D.-293/09)
Abordamos en esta oportunidad las facultades
delegadas por el Poder Legislativo en el Poder
Ejecutivo nacional, que estableció la cláusula transitoria octava de la Constitución reformada en el año
1994, esto con respecto a la delegación legislativa
preexistente a la entrada en vigencia de la reforma
constitucional.
Particularmente la cláusula transitoria se refería a
toda la legislación delegada dictada entre los años 1853
y 1994, estableciendo su caducidad transcurridos cinco
años, excepto aquellas que el Congreso ratifique expresamente por una ley, o sea que existía ya un mandato
tácito para que el Poder Legislativo efectuara una labor
de separar la legislación delegada que iba a ratificar y
la que iba a dejar sin efecto.
Transcurrió el plazo establecido sin que el Parlamento revisara las normas dictadas por el Poder
Ejecutivo en función de la delegación legislativa. Y es
así que ante la mora existente se dicta la ley 25.148,
que prorrogó las facultades delegantes ratificando las
facultades delegadas dictándose normas con idéntico
contenido en los años 2002 con la ley 25.645, 2004 con
la ley 25.918 y 2006 con la ley 26.135.
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Debemos destacar que lo que hace la Convención
Constituyente es reconocer efectivamente la existencia
de delegación por parte de este poder en la administración nacional, desde la creación de nuestro país como
organización institucional a partir de la Constitución
de 1853, otorgándole plena vigencia por un plazo de
cinco años.
Debemos considerar juntamente con la cuestión
sobre la vigencia de la legislación delegada, la consideración de la “legislación vigente” en nuestro
país, problema que se abordó con la sanción de la ley
24.967 en el año 1998, que estableció en su artículo
9º la elaboración del “Digesto” argentino, con una
comisión de juristas y una Bicameral de Seguimiento
y Coordinación para la Confección del Digesto Jurídico Argentino, con una disparidad en cuanto a los
resultados de esta comisión de juristas que dio origen
a distintas polémicas, experiencia que nos debe servir
a fin de abordar la implementación de la norma que
hoy aprobamos.
En esta instancia es que quiero destacar los puntos
centrales que hacen que este proyecto no se constituya
en una prórroga más.
Por ello es importante el consenso alcanzado en la
Cámara baja disponiendo la creación de una comisión
bicameral en el ámbito de este Congreso para el estudio
de la legislación delegada, órgano que en un plazo perentorio deberá remitir una nómina de la totalidad de la
legislación que requiera ratificación, labor para lo cual
contará con la colaboración de expertos de prestigio y
experiencia legislativa, así como toda la información
de los órganos nacionales, equipo que funcionará en
el ámbito del Congreso con la obligación de entrega
de informes parciales y como fecha límite del 30 de
junio de 2010 del informe final a los presidentes de
ambas Cámaras.
Creo entonces, que la discusión no pasa por delegar
facultades al Poder Ejecutivo, que se han realizado a
lo largo de nuestra historia como nación, independientemente de quién estuviera a cargo del Ejecutivo, sino
que la fusión de fondo por la cual la oposición no apoya
este proyecto pasa por quién tiene el poder administrador, el Poder Ejecutivo o el Congreso.
Creo entonces, que lo que estamos discutiendo
es nuestra Constitución que establece un régimen
presidencialista, no parlamentario como tienen otros
países, particularmente los europeos. Creo que la
oposición tiene que hacerse cargo de la confusión que
crean en nuestra población para defender intereses
corporativos que no representan a la ciudadanía en
su conjunto.
Por estas razones y en el convencimiento de que con
el texto que aprobamos el Poder Legislativo asume el
compromiso de la manda constitucional, voy a apoyar
el presente proyecto.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Modificación de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público (O.D.-292)
Señor presidente:
El proyecto que hoy venimos a tratar en este recinto,
se ocupa de poner un tope a las facultades delegadas al
jefe de Gabinete, a los mal llamados “superpoderes”.
Facultades que están previstas en el artículo 37 de la
Ley de Administración Financiera, y que permiten al
jefe de Gabinete modificar el presupuesto al cambiar
el destino y la orientación de los fondos.
Las atribuciones del jefe de Gabinete de Ministros se
modificaron en agosto del año 2006 por la ley 26.124.
¿Qué pretendía esta modificación? Crear un instrumento que procurara optimizar el uso de los recursos
públicos, permitiendo disponer las reestructuraciones
presupuestarias que se consideren necesarias dentro
del total del presupuesto aprobado por el Congreso.
En todos los presupuestos entre los años 1997 y
2006 se establecía como mecanismo excepcional esta
delegación para la modificación de partidas. Y lo que
se pretendió lograr con aquella reforma, del artículo 37
no fue más que hacer estable este mecanismo.
¿Acaso es sólo el jefe de Gabinete de Ministros el
que tiene esta potestad de modificar partidas?
Sabemos que tienen atribuciones similares el
presidente de la Cámara de Diputados y el presidente
provisional del Senado, tienen las mismas atribuciones
que el jefe de Gabinete para modificar partidas dentro
del presupuesto legislativo. También tiene esta potestad
el presidente de la Corte Suprema.
En la provincia de Neuquén, a través de la Ley de
Presupuesto 2008, ley 2.604, en sus artículos 11 y 12 se
otorgan similares atribuciones al Poder Ejecutivo para
la reestructuración de partidas. Al igual que al Poder
Legislativo y al Poder Judicial.
Según el artículo 12 el Poder Ejecutivo provincial
puede autorizar incrementos o efectuar disminuciones
del presupuesto de gastos en la medida en que se verifique una mayor o menor ejecución de recursos. Asimismo por el artículo 13 el Poder Ejecutivo provincial
podrá disponer modificaciones y reestructuraciones de
las erogaciones fijadas en los artículos 1°, 2° y 4° (que
fijan el total de recursos y gastos presupuestarios y la
amortización de la deuda).
Además, por el artículo 16 se autoriza al Poder Ejecutivo provincial a incrementar el presupuesto general,
incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones originadas por la adhesión a leyes, decretos y
convenios con vigencia en el ámbito provincial y hasta
los montos que como aporte de recursos ellos prevean.
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Por último, según el artículo 17, el Poder Ejecutivo
provincial comunicará a la Honorable Legislatura las
reestructuraciones y modificaciones efectuadas en el
presupuesto por aplicación de las atribuciones conferidas en la presente ley.
En otras provincias existen idénticas posibilidades
de modificación de partidas, incluso donde actualmente
gobiernan partidos de signo contrario al gobierno nacional, por ejemplo la provincia de Santa Fe, por ley
5.234 en su artículo 7°.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo destaca
en sus fundamentos una serie de jurisdicciones cuya
normativa brinda atribuciones similares, entre otras: al
jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los
gobiernos de Catamarca, Tierra del Fuego, Formosa,
Buenos Aires, etcétera.
La oposición suele insistir en la falta de control
presupuestario, y en realidad éste existe en la propia
Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional. Tanto el control
interno como externo del Poder Ejecutivo (la SIGEN
–Sindicatura General de la Nación–, y la Auditoría General de la Nación). Pero es el propio Congreso en los
términos del artículo 75, inciso 8 donde además de fijar
el presupuesto, ejerce el control al aprobar o desechar la
cuenta de inversión. Además de la función que cumple
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
En fin, un sinnúmero de mecanismos institucionales de
control presupuestario.
Sin embargo es de destacar que la reasignación de
partidas siempre fue ejercida con mucha prudencia por
parte del Poder Ejecutivo, nunca superó el 3 por ciento
del presupuesto total. Desde el año 2006, cuando esa
atribución se convirtió en permanente, el gobierno
modificó las partidas de dinero hasta un máximo de 2,7
% del total de los recursos. Y en los años 2006, 2007
y 2008 se reasignaron partidas en el orden del 2,6 %,
2,7 % y 1,9 %, respectivamente.
En lo que va del año 2009, sobre un presupuesto
de más de 233.000 millones de pesos, se reasignaron
partidas por unos 1.241 millones, mientras que el 5 %
del presupuesto excede casi 10 veces ese monto.
El proyecto enviado por el Ejecutivo establece un
limite al ejercicio de la facultad otorgada al jefe de Gabinete, en un porcentaje similar al que rige para el jefe
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un 5 %. Y
que parece a todas luces razonable.
Debo insistir una vez más en que estas facultades no
pueden interpretarse como “superpoderes” puesto que
lejos están de los que fueran otorgados por ley 25.414
al entonces ministro de Economía, que le permitieron
modificar el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley
de Contabilidad. Además del establecimiento de un
nuevo régimen de contrataciones para el sector público.
Por todo lo expuesto, señor presidente, voy a acompañar con mi voto este proyecto de ley.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VIUDES
Ratificación de delegaciones legislativas
(O.D.-293/09)
Señor presidente:
He sido constituyente en 1994. Este mes en que
precisamente se cumple un nuevo aniversario de la
reforma de la Constitución Nacional, vengo a este
debate a defender la Constitución Nacional. Vengo
a defender al Congreso de la Nación como poder del
Estado en una república democrática. Y no borro con
ello lo que votara en la convención nacional, ni temo
caer en la contradicción, inclusive he sostenido en este
recinto en otra oportunidad objeciones a la delegación
de facultades, por no tener un plazo y con la debida
fundamentación.
Debe quedar en claro que la Constitución tenemos
que defenderla, pero hay disposiciones que deben ser
aplicadas con racionalidad e inteligencia para gobernar
un país. Esto no significa estar en contra de la Constitución.
El proyecto de ley por el cual se ratifican en el Poder
Ejecutivo nacional a partir del 24 de agosto de 2009
y por el plazo de un año, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas
con anterioridad a la reforma constitucional de 1994
que viene a nuestra consideración tiene un plazo, si se
quiere exiguo, si lo comparamos con las leyes anteriores, y el motivo es valedero y el Congreso es un poco
responsable de ello, ya que no arbitró los medios para
realizar el examen de las normas que han cumplido su
objeto, las que continúan vigentes, etcétera y el establecimiento de la comisión bicameral, con un plazo
establecido me parece contribuirá a realizar dicha tarea.
El antecedente de esta disposición de la Convención
Constituyente de 1994 no fue un invento ni el fruto de
un proyecto presentado sino una parte del núcleo de
coincidencias básicas, o sea que convergían en ella
dos expresiones políticas importantes en torno de lo
que fue la columna central de la reforma de 1994 con
los consiguientes actores.
Creo que en esta materia de las normas delegadas
ha habido indudablemente un ejercicio responsable
por parte de la Cámara de Diputados y se logró un
buen proyecto para terminar, en el transcurso de un
año, con toda esta cuestión que se viene prorrogando
sin fin, desde el año 94 y a través de las sucesivas presidencias, en donde siempre este tema ha sido dado,
casi diría, como un mero trámite, donde siempre se le
había sacado todo tipo de contenido dramático y en
donde siempre se le había dado al gobierno de turno la
posibilidad de la prórroga por dos y tres años, plazos
muy largos que también llevaron, indudablemente, a
que nunca se profundizara en la tarea y nunca se ana-
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lizara ley por ley o norma por norma para ver cuál era
la que servía, cuál era la que había que determinar la
caducidad y cuál era la norma jurídica que había que
dejar en vigencia para que pudiera seguir funcionando
el sistema jurídico del país.
Los principales puntos del proyecto de la Cámara
de Diputados son: la ratificación a partir del 24 de
agosto del corriente año y por el plazo de un año de la
totalidad de la delegación legislativa sobre materia de
administración o situaciones de emergencia pública,
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del 94, cuyo objeto no se hubiese agotado por su
cumplimiento.
Las facultades delegadas serán ejercidas exclusivamente por el Poder Ejecutivo y por el jefe de
Gabinete.
Se crea en el ámbito del Congreso una comisión
bicameral de ocho miembros del Senado y ocho de la
Cámara de Diputados, cuyo presidente será designado
por la primera minoría. La comisión va a dictar el reglamento interno, como todas las bicamerales. Dicha
comisión va a tener seguramente la oportunidad de
terminar dentro de un año con este problema heredado
por los sucesivos Poderes Legislativos desde 1994.
No tengo objeciones en general a la delegación de
facultades legislativas frente a una situación que irremediablemente debemos enfrentar. El proyecto como
viene de Diputados es razonable; es el mal menor y
esto debemos reconocerlo.
Es difícil entender a algunos pares que nos piden que
escuchemos el mensaje de las urnas como si el análisis
o la visión sobre lo que es la Constitución de la Nación
dependiera del resultado electoral de coyuntura.
La señora senadora por Salta, los senadores por
Santa Fe (Reutemann y Latorre) votaron en el año 2006
afirmativamente la delegación de facultades, que es la
misma que ahora, con la diferencia que en ese momento
era oficialista y ahora, oposición. Ahora respecto del
voto de algunos integrantes del bloque radical, no salgo
de mi asombro porque no han cambiado no ha mutado
su situación de opositores y en cambio han variado
de parecer.
Es decir, utilizamos con una enorme dosis de oportunismo político el discurso que más nos conviene a
nuestras aspiraciones individuales, y en realidad eso le
hace un tremendo daño a la democracia.
Escuché atentamente el discurso de la senadora por
Salta que parecía una clase de derecho constitucional.
Está bien, tiene derecho a hacerlo, pero ella votó en
2006 afirmativamente las facultades delegadas al Poder
Ejecutivo. Aquí no podemos ser defensores acérrimos
de nuestra Constitución o no de acuerdo con nuestras
necesidades políticas o las cuestiones de coyuntura.
Hoy esperaba un debate técnico acerca de las facultades delegadas, no un debate político sobre un tema
que no estamos tratando, como son las retenciones o las
alícuotas a las retenciones. Esperaba que habláramos
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de la Constitución, de la historia, de la génesis del
inciso primero del artículo 76, y de por qué todos han
utilizado las facultades delegadas a la hora de gobernar.
Esto no es ir en contra de un sector, del sector
productor de soja en este momento, o de granos, de
ninguna manera, porque la dinámica de la política
económica existe.
En el 2001 se sancionaron dos leyes que fueron
tremendas para la Argentina. Fue cuando la Alianza
gobernaba. Una de esas leyes fue la de los superpoderes a Cavallo, que eran verdaderos superpoderes.
La necesidad de administrar el país en esos momentos
ameritaba haber aceptado ese uso de facultades y llevarlas adelante. Lo contradictorio es que hoy enarbolen
la bandera de la constitucionalidad cuando hicieron uso
de esa facultad.
Este proyecto, señora presidenta, viene a saldar la
deuda propia del Congreso, deuda pendiente desde
1994, período en el que han existido diferentes composiciones legislativas y administrativas.
El Poder Ejecutivo necesita instrumentos para seguir
actuando, y esto es lo que pretendemos; delimitar una
vez realizado el estudio por parte de la comisión bicameral especial. Luego, la ratificación que el Congreso
disponga de la delegación preexistente habrá de recaer
en cabeza del Ejecutivo, a quien corresponderá ejercerla en el futuro de acuerdo con lo establecido en los
artículos 76 y 101 de la Constitución Nacional.
17
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
RACHED
Régimen jubilatorio especial
Señor presidente:
Viene a consideración de este honorable cuerpo el
proyecto de ley, sancionado por la Honorable Cámara
de Diputados, por el cual se amplía al personal docente
de las universidades nacionales, no comprendidos en
el régimen de la ley 22.929, el beneficio instituido por
la ley 24.016.
En primer lugar quiero expresar que la sanción de
esta ley viene a realizar un reparación histórica para
los docentes universitarios que, a partir de ahora, gozarán de un haber mensual que no podrá ser inferior al
ochenta y dos por ciento (82 %) del cargo o sumatoria
de cargos, y dedicaciones de acuerdo a lo establecido
por el decreto 1.470/98, desempeñados al cese durante
un período mínimo de sesenta meses continuos o discontinuos de su carrera docente universitaria.
Esta reparación histórica es, a la vez, un digno y
merecido reconocimiento para quienes día a día forjan, con su palabra y vocación docente, el futuro de
nuestra patria.
La única forma de que el país salga de su postración y vuelva a tener una posición de relevancia y
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protagonismo en el contexto internacional, es a través
de la educación, la investigación y el conocimiento y
en este punto, la universidad pública y sus docentes,
cumplen un rol fundamental para lograr la grandeza de
nuestro país. Sólo la educación y sobre todo la universidad superior constituye la garantía de la movilidad
social ascendente que ha caracterizado a la República
Argentina.
Por ello ha sido siempre la universidad el blanco
preferido de las políticas neoliberales que pretendieron
instaurar sociedad rígidas, cristalizadas y jerárquicas.
Sin universidad y sin docentes de calidad y que reciban
una retribución digna no puede haber porvenir.
La posibilidad que brinda este proyecto de ley, para
que una vez jubilados los docentes puedan percibir un
porcentaje digno en su haber, es un avance extraordinario en la búsqueda de nuestra propia grandeza como
país y como sociedad.
Sabemos de la lucha y reclamo histórico de los
docentes a través de sus organizaciones gremiales; en
este sentido hemos tenido el gusto de intercambiar opiniones con los representantes de ADUNSE, el gremio
que nuclea a los docentes de la Universidad Nacional
de Santiago del Estero, quienes nos han transmitido la
importancia de la sanción de este proyecto.
La universidad pública necesita, nuevamente como
a principios del siglo 20, de una apuesta fuerte como
política de Estado y creemos que esta iniciativa es un
paso trascendental en ese sentido.
Por ello queremos dejar expresado nuestro voto afirmativo para la sanción de este proyecto de ley en beneficio de los docentes universitarios que es, a un tiempo,
una reparación histórica y una apuesta al futuro.
18
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CORRADI DE BELTRÁN
Régimen jubilatorio especial
Señor presidente:
Considero de suma importancia esta sesión ya que
en ella estamos tratando un tema de gran relevancia
para uno de los pilares de desarrollo del país, la educación universitaria y de ella, el futuro de los docentes
universitarios.
Si bien ésta es una deuda que se tenía con el sector
universitario, deseo reconocer los avances que en materia previsional se vienen realizando. Muestra de ello es
la ley en tratamiento, que incorpora a los universitarios
al régimen jubilatorio docente del 82 %, garantizado
por la ley 24.016.
Si bien el proyecto original fue firmado en agosto
de 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner y
aprobado ese mismo año, por unanimidad, en nuestra
Cámara. A lo largo del 2008, debido al tratamiento
en las comisiones de la Cámara de Diputados de la
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Nación, de la cual resultó un conjunto de propuestas
modificatorias que generó más demoras que soluciones
a este tema de vital importancia para los trabajadores
universitarios docentes, por ello con la aprobación de
esta ley que pretende mejores condiciones previsionales a las actuales, se quitará la incertidumbre respecto
de su situación a futuro.
Desde hace un tiempo la actividad parlamentaria
viene siendo intensa, y es bueno reconocer que este
es uno los diversos temas con los cuales me siento
sumamente identificada, ya que provengo de Santiago
del Estero, una provincia donde hemos sido víctimas de
leyes mal estructuradas que han perjudicado en forma
sustancial los haberes de jubilados y activos. Por ello,
cada paso que signifique una mejora a los haberes de
la clase pasiva, lo siento como una batalla ganada, ya
que son muchos los años, y el trabajo realizado en
búsqueda de reivindicar la situación de los jubilados
sean municipales, provinciales o nacionales, ya que
son un sector vulnerable, donde sus tiempos no son
los mismos que los nuestros, que han trabajado toda
su vida por mejorar el país.
El tema de hoy lo considero como una de las cuestiones relevantes que se debatieron en el Congreso, ya
que no sólo estamos hablando de mejoras de haberes
para futuros pasivos universitarios, sino de reconocer el
derecho de todos los trabajadores a gozar de un régimen
jubilatorio digno, justo y previsible.
Son cerca de 90.000 las personas que se verán beneficiadas con esta nueva ley, que garantiza un haber
equivalente al 82 % del promedio del haber de los
últimos 60 meses, el cual será incrementado en base al
índice de movilidad que establezca el Ejecutivo.
Deseo apoyar esta iniciativa, por considerar que
refleja un avance en la recuperación de condiciones
básicas para asegurar la justicia social en nuestro país.
Y también porque refleja el poder del diálogo, de la
posibilidad de llegar al consenso cuando las partes
ponen de sí para mejorar la situación de los argentinos.
Es así que hoy estamos aprobando una ley que mejora
la situación de miles de docentes universitarios que
sin un motivo preciso se encuentran en una situación
inequitativa en relación al conjunto de los trabajadores
docentes.
19
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VIUDES
Régimen jubilatorio especial
Señor presidente:
Viene este proyecto en revisión de la Honorable
Cámara de Diputados, donde logró unanimidad en el
tratamiento en comisiones y cuenta con el consenso
de los ministerios de Educación y de Trabajo de la
Nación. Y que en oportunidad de su tratamiento en
este recinto tuvo mi voto por la aprobación, por lo que
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doy por reproducidos los argumentos que vertiera en
esa oportunidad.
El senador Filmus autor de proyecto en la reunión
de la Comisión de Trabajo de este Honorable Senado,
prestó su conformidad a las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y la modificación
está consensuada por todos los espacios que tienen
que ver con los docentes universitarios sin dedicación
exclusiva.
Realmente resulta una inequidad que los docentes
universitarios con dedicación exclusiva –quienes representan menos de un cuarto del cuerpo docente de
las universidades– tengan un régimen jubilatorio del
82 por ciento móvil, mientras que el resto, no gocen
de la misma cobertura.
Es preciso destacar que todos los sectores, todas
las organizaciones de docentes universitarios, se han
puesto de acuerdo, han elaborado un acta, y al mismo
tiempo han conseguido la conformidad del Ministerio
de Trabajo, de la Secretaría de Seguridad Social de la
Nación y del Ministerio de Educación.
Este proyecto prevé fundamentalmente, en cuanto a
lo que pudiera afectar al Sistema Integrado Previsional
Argentino, una erogación anual del orden de los 166
millones de pesos.
El cofinanciamiento del aporte adicional, a su vez,
representa un ingreso de 190 millones de pesos, que
desde el punto de vista de la relación entre activos y
pasivos significan casi diez activos por cada pasivo. En
cuanto a la tasa de sostenimiento del sistema, encontramos un ingreso de aproximadamente 452 millones
de pesos anuales, con lo que estamos sancionando un
subsistema realmente sustentable en el tiempo.
Por todo ello acompaño con mi voto el proyecto del
Poder Ejecutivo, con las modificaciones introducidas
por la Cámara de Diputados.
20
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MENEM
Ratificación de delegaciones legislativas
(O.D.-293/09)
Señor presidente:
Esta es la quinta oportunidad en que el Congreso
Nacional se dispone a prorrogar la vigencia de la legislación delegada que de conformidad con la cláusula
transitoria octava de la Constitución Nacional caducaba
en el mes de agosto de 1999.
Tal disposición constitucional establece: “Octava.
La legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”.
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Es decir que han pasado exactamente 15 años desde
que los constituyentes que sancionaron la reforma
constitucional de 1994 resolvieron prohibir la delegación legislativa a favor del Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca (según artículo 76 Constitución Nacional).
Al momento de sancionar esta trascendental reforma
constitucional se advirtió que existía una profusión de
legislación delegada que se convertiría a partir de ese
momento en absolutamente inconstitucional. Por ello
se incluyó con buen criterio esa cláusula transitoria que
otorgaba un plazo de 5 años para que se analizara la
legislación vigente que incluía delegación de facultades
para eventualmente ajustarla al texto constitucional si
es que el Congreso entendía necesario que se mantuviera esa delegación, y el resto caducaría de modo
automático en el mes de agosto de 1999.
Desde esa fecha hasta el día de hoy se sancionaron 4
leyes que sucesivamente prorrogaron la vigencia de esa
legislación delegada, inconstitucional desde 1994, con
el único fundamento de la imposibilidad de realizar un
estudio detallado de cuáles son las normas que delegan
funciones legislativas en el Poder Ejecutivo.
Debo recordar que han pasado 10 años desde la
primera prórroga y hoy el fundamento de este proyecto
de ley presentado por el Poder Ejecutivo estableciendo
una nueva prórroga por un año sigue siendo el mismo:
la supuesta imposibilidad de saber qué leyes son las
que delegan funciones.
Sin duda el análisis de la legislación delegada puede
ser una tarea engorrosa pero es cierto que con voluntad
política de resolverlo, es una empresa que se puede
concluir en un plazo razonable.
Debemos recordar que el pasado 25 de junio se cumplieron 11 años de la publicación de la ley 24.967 que
dispuso la elaboración del Digesto jurídico argentino.
Debe recordarse también que el artículo 9º establece
que el Poder Ejecutivo será el encargado de la confección del digesto.
Es evidente que dentro de dicha tarea un aspecto
fundamental es la existencia de un sector del derecho
positivo que constituye legislación delegada, que por
mandato constitucional caduca a los 5 años de la vigencia de la Constitución Nacional reformada en 1994.
Por ello si se hubiera cumplido con lo establecido
por dicha ley, no sería necesaria la sanción de estas sucesivas leyes de prórroga de la vigencia de legislación
delegada que debe caducar por imperio constitucional,
que resultan una muestra palmaria de la mora injustificada en el análisis de nuestro derecho vigente para
adecuarlo a lo establecido en la Constitución Nacional.
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Ya en mayo del año 2008 presenté el proyecto
de comunicación de mi autoría identificado como
1.609/08 por el que solicitaba se informe cuáles son
los avances registrados en la elaboración del Digesto
jurídico argentino, de conformidad con lo previsto en
la ley 24.967.
Lamentablemente ese proyecto nunca obtuvo dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, lo
que demuestra que realmente no existe voluntad ni en
el Poder Ejecutivo ni en este Senado de avanzar con
seriedad en el cumplimiento de la Constitución Nacional en cuanto a la caducidad definitiva de la delegación
de funciones legislativas.
Por estos fundamentos rechazo de modo categórico
esta nueva prórroga ya que como ha quedado demostrado de acuerdo a nuestra historia reciente sólo servirá
para que dentro de un año estemos considerando un
proyecto similar.
De todos modos es claro que la caducidad de esa
cantidad aún no estimada de normas inconstitucionales
no acarreará ninguna situación de inseguridad jurídica ya que solo impedirá que el Poder Ejecutivo siga
ejerciendo esas facultades delegadas para el futuro,
sin perjuicio de la validez de las normas que no se
deroguen de modo expreso.
De todas formas es importante no confundir el impostergable y legítimo reclamo del sector agropecuario
en cuanto a la facultad del Congreso para la fijación de
la alícuota de los derechos de exportación, es decir las
retenciones, con la eventual aprobación de este proyecto que prorroga en general la vigencia de la legislación
delegada por un año más.
Para que este Congreso reasuma su facultad exclusiva de fijar los derechos de exportación sólo es
necesario que se sancione alguno de los proyectos que
tienen estado parlamentario y disponen la lisa y llana
derogación de los artículos del Código Aduanero que
autorizan esa inconstitucional delegación.
Debo recordar que el 9 de abril del 2008 presenté,
junto con el senador Rodríguez Saá un proyecto de ley
en ese sentido, el que jamás fue tratado por la Comisión
de Legislación General.
Por lo expuesto y al margen del resultado de la
votación sobre el proyecto de ley que estamos considerando, solicito formalmente preferencia para la
próxima sesión con o sin dictamen de comisión para
el tratamiento del proyecto citado que se identifica
como S.-765/08.
En consecuencia, y siguiendo los lineamientos
esgrimidos, voto por la negativa a la aprobación del
proyecto de ley en consideración por el que se vuelve
a prorrogar la vigencia de la legislación delegada.

