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Presidencia del señor vicepresidente de la Nación don DANIEL O. SCIOLI,
y del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor MARCELO A. H. GUINLE
Secretarios:
Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI
Prosecretarios:
Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor RICARDO N. GUTIERREZ
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SENADORES PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
ARANCIO, Lylia M.
AVELÍN, Nancy B.
BAR, Graciela Y.
BUSSI, Ricardo A.
CAFIERO, Antonio F.
CAPARRÓS, Mabel L.
CAPITANICH, Jorge M.
CAPOS, Liliana
CASTILLO, Oscar A.
COLOMBO, María T.
CONTI, Diana
CURLETTI, Mirian B.
DANIELE, Mario D.
ESCUDERO, Sonia M.
FALCÓ, Luis
FERNÁNDEZ, Nicolás A.
GALLEGO, Silvia E.
GALLIA, Sergio A.
GIRI, Haide D.
GIUSTI, Silvia E.
GIUSTINIANI, Rubén H.
GÓMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo A. H.
IBARRA, Vilma L.
ISIDORI, Amanda M.
JAQUE, Celso A.
JENEFES, Guillermo R.
LATORRE, Roxana I.
LEGUIZAMÓN, María L.
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
LOSADA, Mario A.
MARÍN, Rubén H.
MARINO, Juan C.
MARTÍN, Floriana N.
MARTÍNEZ PASS DE CRESTO, Laura
MASSONI, Norberto

SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional en el mástil
del recinto. (Pág...)
2. Consideración del proyecto de declaración por
el que se declara beneplácito por la visita a
nuestro país de las autoridades de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de
América Latina y el Caribe (COPPPAL) (S.3.857/04). Se aprueba. (Pág...)
3. Lectura del plan de labor. (Pág...)
4. Consideración sobre tablas de un dictamen de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en un proyecto de declaración relativo a la
celebración de un nuevo aniversario de la
base Marambio (S.-3.513/04). Se aprueba.
(Pág…)
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MASTANDREA, Alicia E.
MAYANS, Miguel Á.
MAZA, Ada M.
MENEM, Eduardo
MERA, Mario R.
MIRANDA, Julio A.
MORALES, Gerardo R.
MÜLLER, Mabel H.
NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
OCHOA, Raúl E.
OVIEDO, Mercedes M.
PAZ, Elva A.
PERCEVAL, María C.
PICHETTO, Miguel A.
PINCHETTI, Delia N.
PRADES, Carlos A.
PUERTA, Federico R.
REUTEMANN, Carlos A.
RÍOS, Roberto F.
ROSSI, Carlos A.
SAADI, Ramón E.
SALVATORI, Pedro
SÁNCHEZ, María D.
SANZ, Ernesto R.
TAFFAREL, Ricardo C.
TERRAGNO, Rodolfo
URQUÍA, Roberto D.
YOMA, Jorge R.
ZAVALÍA, José
AUSENTES, CON AVISO:

CASTRO, María E.
LESCANO, Marcela F.
MARTINAZZO, Luis E.
SAPAG, Luz M.
EN COMISION:

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.

5. Consideración sobre tablas del proyecto de
ley de la señora senadora Müller y otros señores senadores, por el que se dispone el otorgamiento de una pensión a los integrantes de
la primera expedición terrestre a la Antártida
(S.-2.755/04). Se aprueba. (Pág ... )
6. Aprobación del plan de labor. (Pág…)
7. Asuntos entrados - Mensajes solicitando
acuerdos. (Pág…)
8. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
resolución de la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales y del señor senador Bussi por
el que se solicita a la Cámara de Diputados
incremente la partida presupuestaria para el
ejercicio 2005 a fin de destinarla a la Uni-
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versidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Tucumán (S.-3.226/04). Se aprueba.
(Pág...)
9. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Falcó por el
que se solicita la inclusión de partidas en el
presupuesto 2005 para obras de alumbrado
público en Chimpay, Río Negro (S.-3.253/04).
Se aprueba. (Pág...)
10. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Falcó, por el
que se solicita la inclusión de una partida en
el presupuesto 2005 para la construcción de
la red de alumbrado público para el loteo Barrio Norte de Chimpay, Río Negro (S.-3.254/
04). Se aprueba. (Pág...)
11. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Falcó por el
que se solicita la inclusión de una partida en
el presupuesto 2005 para la construcción de
dos derivadores viales en Chimpay, Río Negro (S.-3.255/04). Se aprueba. (Pág...)
12. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Paz por
el que se solicita la incorporación de partidas en el presupuesto 2005 para ramales de
distribución de gas en Formosa (S.-3.269/04).
Se aprueba. (Pág ... )
13. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Curletti
por el que se solicita la promoción y difusión
del Registro Nacional de Efectores (S.-3.157/
04). Se aprueba. (Pág ... )
14. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de comunicación del señor senador
Ríos por el que se solicitan informes respecto de la situación de la empresa de electricidad Transnea (S.-1.733/04). Se aprueba.
(Pág...)
15. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de comunicación del señor senador
Giustiniani por el que se solicitan informes
acerca del yacimiento minero de Río Turbio
(S.-1.837/04). Se aprueba. (Pág...)
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16. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de declaración del señor senador
Fernández por el que se solidariza con los familiares de las víctimas de la mina de Río
Turbio (S.-1.956/04). Se aprueba. (Pág...)
17. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de declaración del señor senador
Fernández por el que se brinda reconocimiento a los equipos de rescate que operaron en
Río Turbio (S.-1.957/04). Se aprueba. (Pág…)
18. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de declaración de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea por el que se
expresa beneplácito por la instalación de la
planta piloto de biodiésel en la estación experimental del INTA de Presidencia Roque
Sáenz Peña, Chaco (S.-2.007/04). Se aprueba.
(Pág…)
19. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se
solicitan informes sobre los planes de construcción de una central de energía en el río
Paraná (S.-2.147/04). Se aprueba. (Pág...)
20. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de comunicación de los señores senadores Falcó y Pichetto por el que se solicita la ampliación de la red de gas natural en la
localidad de Valcheta, Río Negro (S.-2.163/04).
Se aprueba. (Pág ... )
21. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de comunicación del señor senador
Falcó por el que se solicita la construcción
de la red de gas domiciliaria en el parque industrial de Allen, Río Negro (S.-2.200/04). Se
aprueba. (Pág...)
22. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea y otros señores senadores
por el que se solicitan informes acerca de la
construcción del electroducto NEA-NOA (S.2.296/04). Se aprueba. (Pág ... )
23. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de comunicación de la señora senadora Arancio de Beller por el que se solicita
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se disponga el desarrollo de centrales geotérmicas a fin de paliar el déficit energético (S.2.322/04). Se aprueba. (Pág...)
24. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso por el que se declara de
interés la teletransportación de átomos (S.2.374/04). Se aprueba. (Pág…)
25. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el que se solicitan informes acerca del grupo de trabajo bilateral ad
hoc Chile-Argentina para el tratamiento de
la crisis energética (S.-2.488/04). Se aprueba.
(Pág...)
26. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de comunicación del señor senador
Ríos por el que se solicitan informes acerca
del mercado de gas licuado de petróleo (S.2.534/04). Se aprueba. (Pág…)
27. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori y otros señores senadores por el
que se solicitan informes acerca de los sistemas de medición aplicables a la producción
de hidrocarburos (S.-2.563/04). Se aprueba.
(Pág ... )
28. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori y otros señores senadores por el
que se solicitan informes acerca de la liquidación de regalías en el marco de las exportaciones de gas (S.-2.565/04). Se aprueba.
(Pág…)
29. Consideración del dictamen de la Comisión
de Legislación General en el proyecto de comunicación del señor senador Rossi por el
que se solicita la reglamentación del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines
Adoptivos (S.-2.068/04). Se aprueba. (Pág ... )
30. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita la realización
de obras pluviales en Allen, Río Negro. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución
(S.-2.196/04). Se aprueba. (Pág ... )

Reunión 32ª

31. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita la construcción de la red de alumbrado público en el parque industrial de Allen, Río Negro (S.- 2.197/
04). Se aprueba. (Pág...)
32. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita la construcción de dos puentes sobre canales de riego
en la calle Bahía Blanca de la localidad de
Allen, Río Negro (S.-2.198/04). Se aprueba.
(Pág...)
33. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita la construcción de la red cloacal del área norte, sector
oeste, de Allen, Río Negro (S.-2.199/04). Se
aprueba. (Pág…)
34. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita la construcción de la planta de tratamiento de residuos
sólidos urbanos de la localidad de Allen, Río
Negro (S.-2.201/04). Se aprueba. (Pág ... )
35. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita la realización
de obras de infraestructura en Fernández
Oro, Río Negro (S.-2.212/04). Se aprueba.
(Pág...)
36. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
el proyecto de resolución de la señora senadora Sánchez y del señor senador Taffarel por
el que se solicita la realización de trabajos
en intersecciones de rutas nacionales en la
provincia de Corrientes (S.-2.733/04). Se
aprueba. (Pág...)
37. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita la reasignación de partidas para el tendido de cañerías
y filtros de agua en el tramo Desmonte-La
Loma, Catamarca (S.-2.791/04). Se aprueba.
(Pág ... )
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38. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
el proyecto de comunicación del señor senador Mayans y otros señores senadores por el
que se solicita la realización de un estudio
de factibilidad para un nuevo puente entre
Clorinda y Lambaré, en Paraguay (S.-2.997/
04). Se aprueba. (Pág ... )
39. Consideración del dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en el proyecto
de comunicación de los señores senadores
Gómez Diez y Salvatori por el que se solicita
la elaboración de índices estadísticos acerca
de la litigiosidad del Sistema de Seguridad
Social (S.-1.793/04). Se aprueba. (Pág ... )
40. Consideración del dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en el proyecto
de comunicación de los señores senadores
Gómez Diez y Salvatori por el que se solicita
que la ANSES efectúe un programa de evaluación y seguimiento de los problemas jurídicos que la afectan (S.-1.794/04). Se aprueba. (Pág…)
41. Consideración del dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en el proyecto
de declaración de la señora senadora Conti y
otros señores senadores por el que se expresa reconocimiento a la gestión de los trabajadores de Zanón reunidos en la cooperativa
Fasinpat (S.-1.842/04). Se aprueba. (Pág...)
42. Consideración del dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en el proyecto
de comunicación del señor senador Rossi y
otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca del sistema de contratación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (S.-3.082/
04). Se aprueba. (Pág...)
43. Consideración del dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en el proyecto
de declaración de la señora senadora Giusti
por el que se manifiesta beneplácito por la labor del Centro de Formación Profesional 655
y la Junta Vecinal del Barrio Matadero, de
Esquel, Chubut (S.-1.788/04). Se aprueba.
(Pág...)
44. Consideración del dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en el proyecto
de declaración del señor senador Cafiero por
el que se manifiesta beneplácito por la incorporación del cupo femenino sindical al estatuto de la Confederación General del Trabajo
(CGT) (S.-1.471/04). Se aprueba. (Pág ... )
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45. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de declaración del señor senador
Falcó por el que se adhiere a la decisión de
concluir la Central Nuclear Atucha II (S.1.484/04). Se aprueba. (Pág…)
46. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de declaración del señor senador
Pichetto por el que se declara de interés la
XXIV Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica (S.-3.188/04). Se aprueba. (Pág ... )
47. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en distintos proyectos de varios señores senadores
referidos al faltante o racionamiento del gasoil en varias localidades del país (S.-1.540,
1.674, 1.702 y 1.724/04). Se aprueba. (Pág ... )
48. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de declaración del señor senador
Jenefes por el que se declara de interés la
construcción de la línea de alta tensión, tramo Güemes-Las Maderas, Jujuy (S.-1.549/04).
Se aprueba. (Pág ... )
49. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se adhiere a la decisión
del Poder Ejecutivo nacional de aplicar una
retención a las exportaciones de gas natural
(S.-1.583/04). Se aprueba. (Pág...)
50. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de comunicación del señor senador
Fernández por el que se solicita la realización de una campaña de concientización para
el uso racional de la energía (S.-1.588/04). Se
aprueba. (Pág...)
51. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el
proyecto de comunicación de los señores senadores Gómez Diez y Salvatori por el que
se solicitan la ampliación y extensión de las
redes de gas domiciliario (S.-1.644/04). Se
aprueba. (Pág ... )
52. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de
comunicación del señor senador Capitanich
por el que se solicitan informes acerca de la
eliminación de los subsidios originados por
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la segmentación de tarifas para el gas (S.1.712/04). Se aprueba. (Pág ... )
53. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida
por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Programa de Modernización Tecnológica II (O.V.-344/03). Se
aprueba. (Pág ... )
54. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida
por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros de Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Coordinadora del Proyecto de Desarrollo del Juzgado Modelo (O.V.345/03). Se aprueba. (Pág ... )
55. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida
por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Proyecto de Desarrollo de Juzgado Modelo (O.V.-346/03). Se
aprueba. (Pág ... )
56. Consideración el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación
sobre los estados financieros del Proyecto de
Asistencia Técnica para la Administración
Nacional de la Seguridad Social (O.V.-3.47/03
y 118/04). Se aprueba. (Pág ... )
57. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida
por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Proyecto de Sistema de Identificación Nacional Tributario y
Social (O.V.-387/03). Se aprueba. (Pág...)
58. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida
por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Proyecto de Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad Biológica Marina (O.V.418/03). Se aprueba. (Pág ... )
59. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación
sobre los estados financieros del proyecto

Reunión 32ª

Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora
del Programa Materno-Infantil y Nutrición
de la provincia de Buenos Aires para la ejecución del subproyecto Hurlingham-PROMIN
II (O.V.-215 y 690/03). Se aprueba. (Pág ... )
60. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la respuesta remitida
por el jefe de Gabinete de Ministros en relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso sobre informe del Programa de
Reconversión Empresarial para las Exportaciones (O.V.D.-480/03). Se aprueba. (Pág ... )
61. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la respuesta remitida
por el jefe de Gabinete de Ministros con relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso sobre medidas adoptadas para
efectivizar adecuaciones a las tareas de supervisión a cargo de la Autoridad Regulatoria
Nuclear (O.V.D.-364/03). Se aprueba. (Pág...)
62. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la respuesta remitida
por el jefe de Gabinete de Ministros con relación a la resolución conjunta aprobada por
el Honorable Congreso sobre el otorgamiento y gestión de avales por parte del Estado nacional del período 1989/1994 (O.V.D.-1.512/98,
27/02 ; O.V.-695 y 696/03 y O.V.D.-356/04). Se
aprueba. (Pág...)
63. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita la reasignación de partidas para la construcción de un
dique en el río Santa María, Catamarca. (S.2.792/04). Se aprueba. (Pág ... )
64. Consideración del dictamen de la Comisión
de Salud y Deporte en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri y del señor senador Urquía por el que se expresa beneplácito por el desarrollo científico del
Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba (S.-2.869/04). Se
aprueba. (Pág ... )
65. Consideración del dictamen de la Comisión
de Salud y Deporte en el proyecto de declaración del señor senador Mera por el que se declara de interés del Honorable Senado la expedición Aconcagua 2005 (S.-2.874/04). Se
aprueba. (Pág ... )
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66. Consideración del dictamen de la Comisión
de Salud y Deporte en el proyecto de declaración del señor senador Gallia por el que se
brinda reconocimiento a Andrea González por
su desempeño en el Mundial de Patín Carrera (S.-2.962/04). Se aprueba. (Pág...)
67. Consideración del dictamen de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Escudero por el que se solicita se disponga
la entrega de un número mayor de becas para
estudiantes indígenas a partir de este año
2004 (S.-2.000/04). Se aprueba. (Pág ... )
68. Consideración del dictamen de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Escudero por el que se solicitan informes
acerca de las becas otorgadas a estudiantes
de los pueblos indígenas (S.-1.841/04). Se
aprueba. (Pág...)
69. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de
Minería, Energía y Combustibles en los proyectos de comunicación de los señores senadores Gómez Diez y Salvatori (I) y de la señora senadora Colombo de Acevedo (II) por los
que se solicitan informes sobre las restricciones para la exportación de gas (S.-894 y
1.016/04). Se aprueba. (Pág...)
70. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Morales por
el que se solicita se incluya en el presupuesto 2005 una partida para la construcción de
la nueva terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy (S.-3.281/04). Se aprueba. (Pág…)
71. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Salvatori por
el que se solicita la modificación del Régimen
de Asistencia Financiera Ampliada (RAFA)
(S.-3.378/04). Se aprueba. (Pág...)
72. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Martinazzo
por el que se solicitan informes acerca de los
fondos fiduciarios del Estado nacional (S.3.360/04). Se aprueba. (Pág ... )
73. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Falcó por el
que se solicitan informes acerca de la aplica-
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ción del monotributo (S.-3.389/04). Se aprueba. (Pág ... )
74. Consideración del dictamen de la Comisión
de Industria y Comercio en el proyecto de resolución del señor senador Moro (m.c.) y otros
señores senadores por el que se constituye
un foro permanente de análisis y propuestas
de políticas industriales en el seno de la Comisión de Industria y Comercio (S.-3.135/03).
Se aprueba. (Pág...)
75. Consideración del dictamen de la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el
proyecto de declaración del señor senador
Falcó por el que se adhiere a la Declaración
de Caleta Olivia (S.-3.019/04). Se aprueba.
(Pág...)
76. Consideración del dictamen de la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el
proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el que se declara de interés del
Honorable Senado a las II Jornadas sobre Medio Ambiente, Derecho y Salud (S.-3.143/04).
Se aprueba. (Pág...)
77. Consideración del dictamen de la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales en
los proyectos de declaración del señor senador Gallia (I) y de la señora senadora Curletti
(II) por los que se manifiestan beneplácito por
la entrega del Premio Servidores Públicos Sobresalientes 2004 (S.-2.763 y 2.768/04). Se
aprueba. (Pág...)
78. Consideración del dictamen de la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales en
el proyecto de comunicación de la señora senadora Isidori por el que se solicitan informes acerca del trámite del nuevo escalafón de
la Comisión Nacional de Energía Atómica (S.3.099/04). Se aprueba. (Pág…)
79. Consideración del dictamen de la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales en
el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori y del señor senador Morales por
el que se declara de interés el XII Congreso
Interprovincial y IV Nacional e Internacional
de Entidades Vecinales, a realizarse en El Bolsón (S.-3.167/04). Se aprueba. (Pág ... )
80. Consideración del dictamen de la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el
proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el que se manifiesta beneplácito
por la obtención del premio Right Livelihood
Award por parte del biólogo Raúl Montenegro
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(S.-3.144/04). Se aprueba. (Pág ... )
81. Consideración del dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Giustiniani por el que se manifiesta pesar por la
muerte de inmigrantes dominicanos que se
dirigían a Puerto Rico (S.-2.484/04). Se aprueba. (Pág…)
82. Consideración del dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora
Mastandrea y otros señores senadores por el
que se declara de interés el VII Encuentro de
la Zona de Integración Centro y Oeste de
América del Sur (Zicosur) (S.-2.647/04). Se
aprueba. (Pág ... )
83. Consideración del dictamen de la Comisión
de Turismo en el proyecto de declaración del
señor senador Guinle por el que se declara
de interés la constitución del Ente Turístico
Patagonia Central (S.-2.998/04). Se aprueba.
(Pág...)
84. Consideración del dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora
Bar por el que se manifiesta beneplácito por
el acuerdo entre organismos de defensa del
consumidor en el ámbito del Mercosur (S.2.380/04). Se aprueba. (Pág...)
85. Consideración del dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador
Losada por el que se solicita se remita en
tiempo y forma la documentación correspondiente a convenios internacionales que necesitan ratificación parlamentaria (S.-2.264/04).
Se aprueba. (Pág…)
86. Consideración del dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti por el que se declara de interés el
I Encuentro Regional del Corredor Bioceánico de Integración y Desarrollo Zicosur,
Zona de Integración del Centro y Oeste de
América del Sur (S.-2.155/04). Se aprueba.
(Pág ... )
87. Consideración del dictamen de la Comisión
de Población y Desarrollo en el proyecto de
declaración del señor senador Reutemann y
de la señora senadora Latorre por el que se
declara expreso reconocimiento a la labor de
la Red Solidaria de Organizaciones Comuni-

Reunión 32ª

tarias de Rosario, Santa Fe (S.-62/04). Se
aprueba. (Pág ... )
88. Consideración del dictamen de la Comisión
de Población y Desarrollo en el proyecto de
declaración del señor senador Reutemann y
de la señora senadora Latorre por el que se
declara expreso reconocimiento a la tarea realizada por la Asociación Regional de la Costa
de la Comuna de San Javier, Santa Fe (S.-68/
04). Se aprueba. (Pág...)
89. Consideración del dictamen de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se expresa beneplácito por la
labor llevada a cabo por la Sociedad Argentina de Pediatría respecto a la prevención de
accidentes de los niños (S.-1.738/04). Se aprueba. (Pág...)
90. Consideración del dictamen de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se declara de interés la actividad desarrollada por la Casa del Joven de
Ituzaingó, Buenos Aires (S.-1.766/04). Se
aprueba. (Pág...)
91. Consideración del dictamen de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora
Conti y otros señores senadores por el que
se declara de interés cultural el programa radial “Integrando diferencias” (S.-2.018/04). Se
aprueba. (Pág ... )
92. Consideración del dictamen de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora
Colombo por el que se declara de interés el
Foro Mundial 2004 sobre Planes Nacionales
de Acción para la Infancia (S.-2.174/04). Se
aprueba. (Pág ... )
93. Consideración del dictamen de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora
Escudero por el que se declara de interés el
Segundo Congreso Argentino de Padres (S.2.268/04). Se aprueba. (Pág ... )
94. Consideración del dictamen de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora
Escudero por el que se adhiere a la celebración del Día Internacional de la Juventud (S.2.515/04). Se aprueba. (Pág...)
95. Consideración del dictamen de la Comisión
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de Población y Desarrollo Humano en el
proyecto de declaración del señor senador
Cafiero por el que se declara de interés el
I Encuentro Regional “Compartiendo experiencias en (dis)capacidad” (S.-2.776/04). Se
aprueba. (Pág...)

dora Martínez Pass de Cresto por el que se
manifiesta beneplácito por la celebración del
centenario de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Unión Meridional, de Concordia, Entre Ríos (S.-2.670/04). Se aprueba.
(Pág...)

96. Consideración del dictamen de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración del señor senador
Cafiero por el que se declara de interés el seminario “Nuevos paradigmas en el abordaje
de la discapacidad mental” (S.-2.777/04). Se
aprueba. (Pág...)

103. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se rinden homenaje y reconocimiento al poeta Juan Laurentino Ortiz,
pensador y escritor de innumerables obras
que honran al pueblo entrerriano, al cumplirse 26 años de su fallecimiento, el próximo
2 de septiembre del presente año (S.-2.689/04).
Se aprueba. (Pág ... )

97. Consideración del dictamen de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por
el que se declara de interés el V Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia (S.-2.864/
04). Se aprueba. (Pág...)
98. Consideración del dictamen de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti por el que se declara de interés parlamentario el Foro Regional Aborigen (S.2.922/04). Se aprueba. (Pág…)
99. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Maza por el que se solicita la implementación de una campaña de difusión masiva para prevenir la violencia doméstica y
otras (S.-560/04). Se aprueba. (Pág...)
100. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Urquía y de la señora senadora Giri por el
que se rinde homenaje a la Prefectura Naval
Argentina al cumplirse un nuevo aniversario
de su creación el día 29 de octubre (S.-2.956/
04). Se aprueba. (Pág ... )

104. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se rinden homenaje y reconocimiento al padre Rogelio Luis Pizzi, fundador
del Observatorio Astronómico Cristo Rey, de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe
(S.-2.867/04). Se aprueba. (Pág ... )
105. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Gallia por el que se expresa beneplácito por
la recuperación de piezas fósiles del Museo
“Carmen Funes” de Plaza Huincul, provincia del Neuquén (S.-2.882/04). Se aprueba.
(Pág…)
106. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se
declaran de interés parlamentario las XIX
Jornadas Nacionales de Docentes de Matemáticas de Facultades de Ciencias Económicas y Afines, a realizarse en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (S.-2.900/04). Se aprueba. (Pág...)

101. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se
expresa beneplácito por el 155º aniversario
del Colegio “Justo José de Urquiza”, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos (S.-2.165/04).
Se aprueba. (Pág ... )

107. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval por el que se declara de interés parlamentario el programa “Tu carta va
a la escuela” (S.-2.927/04). Se aprueba. (Pág…)

102. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora sena-

108. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
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Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se adhiere al 100º aniversario de
la localidad de Las Palmeras, provincia de
Santa Fe. (S.-2.974/04). Se aprueba. (Pág...)
109. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se adhiere a la
conmemoración del 120º aniversario de la
sanción de la ley 1.532, de organización de
los territorios nacionales (S.-3.051/04). Se
aprueba. (Pág ... )
110. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se adhiere al 90º
aniversario de la fundación de Charata, Chaco (S.-3.052/04). Se aprueba. (Pág...)
111. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Ochoa por el que se adhiere a la celebración
del 99º aniversario de la fundación de la localidad de Fortuna, provincia de San Luis (S.3.133/04). Se aprueba. (Pág ... )

Reunión 32ª

en el ámbito de este Honorable Senado, a raíz
de lo ocurrido en una escuela de Carmen de
Patagones (S.-3.198/04). Se aprueba. (Pág ... )
116. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Urquía por el que se rinde homenaje a la conmemoración de la Semana de la Policía Federal Argentina (S.-2.975/04). Se aprueba.
(Pág...)
117. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de Villa María, Córdoba (S.-3.008/04).
Se aprueba. (Pág ... )
118. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se
declaran de interés las V Jornadas de Ciencias Sociales “Identidad argentina y liberalismo en la Argentina durante la segunda mitad del siglo XX” (S.-3.011/04). Se aprueba.
(Pág ... )

112. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se adhiere a la
conmemoración del 100º aniversario de la
fundación de la localidad de La Eduvigis, provincia del Chaco (S.-3.179/04). Se aprueba.
(Pág ... )

119. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Falcó por el que se otorga
un subsidio para la Biblioteca Argentina para
Ciegos. Se aconseja aprobar un proyecto de
comunicación (S.-1.705/04). Se aprueba.
(Pág…)

113. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se adhiere a la
conmemoración del 120º aniversario de Puerto Bermejo, provincia del Chaco (S.-3.180/04).
Se aprueba. (Pág...)

120. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
de los señores senadores Falcó y Pichetto
por el que se otorga un subsidio al municipio
de Valcheta, departamento de Valcheta, provincia de Río Negro (S.-2.164/04). Se aprueba.
(Pág...)

114. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Urquía por el que se adhiere a la conmemoración del Día del Mutualismo (S.-3.182/04).
Se aprueba. (Pág...)

121. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Falcó por el que se otorga
un subsidio para el municipio de Allen, Río
Negro (S.-2.233/04). Se aprueba. (Pág ... )

115. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se dispone la realización de una jornada de reflexión y debate
sobre la problemática de la violencia escolar

122. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Falcó por el que se otorga
un subsidio para el municipio de Allen, Río
Negro, destinado a la construcción de una
planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos (S.-2.234/04). Se aprueba. (Pág...)
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123. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Falcó por el que se otorga
un subsidio para el municipio de Allen, Río
Negro, destinado a la construcción de una red
cloacal del área norte (S.-2.235/04). Se aprueba. (Pág...)
124. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Falcó por el que se otorga
un subsidio para el municipio de Allen, Río
Negro, destinado a la construcción de dos
puentes sobre canales de riego (S.-2.238/04).
Se aprueba. (Pág ... )
125. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Falcó por el que se otorga
un subsidio para el municipio de Allen, Río
Negro, destinado a la adquisición de equipos
de sonido para el teatro local (S.-2.397/04). Se
aprueba. (Pág...)
126. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se otorga un subsidio para la
capilla Nuestra Señora del Trabajo, de la ciudad de Rosario, Santa Fe (S.-2.797/04). Se
aprueba. (Pág...)
127. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se otorga un subsidio para el
templo parroquial Nuestra Señora de las Nieves, de la ciudad de Rosario, Santa Fe (S.2.798/04). Se aprueba. (Pág ... )
128. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Falcó por el que se otorga
un subsidio para la Municipalidad de Río Colorado, Río Negro (S.-2.865/04). Se aprueba.
(Pág...)
129. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución del señor senador Jenefes, por el
que se solicita se incremente la partida presupuestaria destinada a la ruta internacional
paso de Jama, Jujuy (S.-3.415/04). Se aprueba. (Pág ... )
130. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de los señores senadores Falcó
y Pichetto por el que se solicita se incluya
una partida en el presupuesto 2005 para obras
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de infraestructura en el Centro de Deportes
Invernales Cerro Perito Moreno, El Bolsón,
Río Negro (S.-3.483/04). Se aprueba. (Pág ... )
131. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de los señores senadores Falcó
y Pichetto por el que se solicita se incluya
una partida en el presupuesto 2005 para atender las frecuencias de LADE en la Patagonia.
(S.-3.484/04). Se aprueba. (Pág...)
132. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por
el que se solicita un subsidio para el Centro
Comunitario Rural Evangélico de Villa Pehuenia, Neuquén. (S.-3.487/04). Se aprueba.
(Pág ... )
133. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el
que se solicita la condonación de la deuda que
mantiene el Club Deportivo Luján de Jujuy
con la DGI (S.-3.515/04). Se aprueba. (Pág ... )
134. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se modifican los artículos 53 y 54 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945 y sus modificatorias) para la convocatoria a elecciones de
cargos nacionales (P.E.-689/04). Se aprueba.
(Pág...)
135. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
prorroga hasta el 31 de diciembre de 2005
la Ley de Emergencia Pública (25.561) (P.E.734/04). Se aprueba. (Pág...)
136. Modificación al plan de labor. Se aprueba.
(Pág...)
137. Consideración sobre tablas del proyecto de ley
del señor senador Menem por el que se declara el estado de emergencia y desastre
agropecuario por sequía en la provincia de La
Rioja (S.-3.626/04). Se aprueba. (Pág ... )
138. Moción de preferencia para la próxima sesión
solicitada por la señora senadora Colombo y
otros señores senadores en el proyecto de ley
por el que se declara en estado de emergencia y desastre agropecuario por sequía a la
provincia de La Rioja (S.-3.626/04). Se aprueba. (Pág ... )
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139. Renuncia de Ricardo Luis Lorenzetti como
vocal del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. (Pág ... )

“Comandante Armando Tola” a la aeroestación de El Calafate (C.D.-68/03). Se aprueba.
(Pág...)

140. Consideración del dictamen en el proyecto de
resolución de los senadores Conti y Yoma,
por el que se propone la creación de la Comisión Bicameral de Relación con el Ministerio Público (S.-1.672/04). (Pág ... )

148. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de ley en revisión por el que se establece un coeficiente de cálculo trimestral
para la determinación del recargo que constituye el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (C.D.-25/04). Se aprueba. (Pág ... )

141. Moción de preferencia solicitada para la próxima sesión solicitada por la señora senadora
Leguizamón en el proyecto de ley, por el que
se crea el Registro Nacional de Deudores
Alimentarios Morosos (S.-2.992/04). Se aprueba. (Pág ... )
142. Consideración del dictamen en el proyecto de
resolución de los senadores Conti y Yoma,
por el que se propone la creación de la Comisión Bicameral de Relación con el Ministerio Público (continuación) (S.-1.672/04). Se
aprueba. (Pág...)
143. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley de los señores senadores
Falcó y Pichetto por el que se transfieren al
Aeroclub de Bariloche terrenos de la Fuerza
Aérea Argentina (S.-132/04). Se aprueba.
(Pág…)
144. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 23.272, a
fin de incorporar el partido de Carmen de
Patagones, provincia de Buenos Aires, a la región patagónica (C.D.-36/04). Se aprueba.
(Pág...)
145. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
en revisión por el que se sustituye el artículo 44 de la ley 24.331 (reglamentando las actividades de las zonas francas) en lo que respecta a la caducidad de los plazos (C.D.-67/04).
Se aprueba. (Pág ... )
146. Moción de preferencia para la próxima sesión
solicitada por la señora senadora Gallego en
distintos proyectos de ley de varios señores
senadores referidos a la Cuota Hilton (S.-349,
1.336, 3.116 y 3.517/03). Se aprueba. (Pág...)
147. Moción de preferencia para la próxima sesión
solicitada por el señor senador Losada en el
proyecto de ley en revisión, por el que se impone el nombre de Aeropuerto lnternacional

149. Moción de preferencia para la próxima sesión
solicitada por la señores senadores Negre de
Alonso y Ochoa en el proyecto de ley, por el
que se declara la emergencia nacional de la
distribución de la Cuota Hilton (S.-3.628 y
3.653/04). Se aprueba. (Pág ... )
150. Moción de preferencia para la próxima sesión
solicitada por el señor senador Morales en el
proyecto de ley por el que se transfiere un
inmueble a la provincia de Jujuy (S.-2.877/04).
Se aprueba. (Pág...)
151. Consideración del dictamen de la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley de la señora senadora Sánchez
por el que se declara al dorado como pez de
interés nacional (S.-1.780/04). Se aprueba.
(Pág ... )
152. Consideración del dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en el proyecto de ley en revisión por el que se instituye el Día del Médico Legista (C.D.-130/03). Se aprueba. (Pág...)
153. Moción de tratamiento sobre tablas conjunta.
Se aprueba. (Pág ... )
154. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Guinle por el que
se declara de interés la realización de la decimoquinta edición de la denominada Expo Feria de las Provincias (S.-3.725/04). Se aprueba. (Pág ... )
155. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de los señores senadores Falcó y
Pichetto por el que se declara de interés el
guión cinematográfico La granja del abuelo,
a filmarse en El Bolsón, Río Negro (S.-3.279/
04). Se aprueba. (Pág...)
156. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Jaque por el que
se declara de interés educativo y cultural la
V Jornada Cordillerana Sur “Cumbre
historiográfica binacional” (S.-3.324/04). Se
aprueba. (Pág...)
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nuestro ordenamiento jurídico nacional de la sigla y el emblema del Mercosur) (P.E.-738/04). (Pág...)

157. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución del señor senador Cafiero por el que
se auspicia y declara de interés la I Jornada
Nacional sobre Ciudades Accesibles y se dispone la impresión de afiches y programas (S.3.858/04). Se aprueba. (Pág ...)

VI. Comunicaciones de la Presidencia
de la Nación. (Pág…)

158. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución de la señora senadora Sánchez y
otros por el que se favorece el uso de fuentes
inorgánicas de fósforo (S.-3.305/04). Se aprueba. (Pág...)

VII. Proyecto de ley en revisión, por el
que se modifica el artículo 240 de
la ley 20.744 (contrato de trabajo)
respecto a la instrumentación de la
renuncia del trabajador (C.D.-77/04)
(Pág...)

159. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución de la señora senadora Sánchez por
el que se declara de interés parlamentario el
Encuentro de los Miembros de la Unión para
la Naturaleza a celebrarse en Bangkok, Tailandia (S.-3.289/04). Se aprueba. (Pág ... )
160. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Pass de
Cresto por el que se adhiere a la conmemoración del Día de la Tradición (S.-3.876/04).
Se aprueba. (Pág...)
161. Asuntos Entrados:
I. Comunicaciones de la Presidencia
del Honorable Senado. (Pág...)
II. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2005
la Ley de Emergencia Pública,
25.561 (P.E.-734/04). (Pág ... )
III. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se comunica el dictado del decreto 1.496, por el que se observa
totalmente la ley 25.941 sobre exhibición de las garantías penales en
dependencias policiales (P.E.-735/
04). (Pág...)
IV. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba
la Convención Interamericana sobre
Asistencia Mutua en Materia Penal,
adoptada en Nassau Bahamas el 23
de mayo de 1992 (P.E.-737/04).
(Pág…)
V. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba
la decisión del Consejo del Mercado
Común del Mercosur 17/02 “Símbolos del Mercosur”, suscrito en la
ciudad de Brasilia el día 6 de diciembre de 2002, y por el que se deroga la ley 25.314 (incorporación a

VIII. Proyecto de ley en revisión, por el
que se modifica el artículo 50 de la
ley 24.076, respecto a la descentralización del Enargas en cada provincia (C.D.-78/04). (Pág...)
IX. Proyecto de ley en revisión, por el
que se ratifica el decreto 1.079/97,
que declara el día 30 de mayo de
cada año como Día Nacional de la
Donación de Organos (C.D.-79/04).
(Pág ... )
X. Proyecto de ley en revisión, por el
que se modifica el artículo 9º de la
ley 20.744 (texto ordenado en 1976),
de contrato de trabajo, respecto a la
aplicación de normas legales o convencionales en caso de duda (C.D.81/04). (Pág ... )
XI. Proyecto de ley en revisión, por el
que se incorpora el artículo 255 bis
a la ley 20.744, de contrato de trabajo, sobre indemnizaciones derivadas del despido directo sin causa
(C.D.-82/04). (Pág...)
XII. Proyecto de ley en revisión, por el
que se modifica el artículo 3º de la
ley 17.321 (tarifas museos nacionales), respecto a los aranceles (C.D.83/04). (Pág ... )
XIII. Proyecto de ley en revisión, por el
que se incorpora el artículo 142 ter
al Código Penal, por el que se tipifica el delito de desaparición forzada
de personas (C.D.-84/04). (Pág...)
XIV. Proyecto de ley en revisión sobre
presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional para
el año 2005 (C.D.-85/04). (Pág...)
XV. Proyecto de ley en revisión, por el
cual se modifica el artículo 301 del
Código Penal (P.E.-175/04). (Pág ... )
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XVI. Comunicaciones de la Honorable
Cámara de Diputados. (Pág...)
XVII. Comunicaciones de señores senadores. (Pág...)
XVIII. Comunicaciones de comisiones.
(Pág...)
XIX. Comunicaciones oficiales. (Pág...)
XX. Dictámenes de comisiones. (Pág…)
XXI. Proyecto de ley del señor senador
Fernández, por el que se concede
con efecto suspensivo todas las apelaciones interpuestas contra medidas cautelares respecto de la distribución de la Cuota Hilton (S.-3.653/
04). (Pág...)
XXII. Proyecto de ley de los señores senadores Capitanich y Ríos, por el
que se transfiere a la Municipalidad
de Goya, Corrientes, un inmueble
propiedad del Estado nacional (S.3.654/04). (Pág ... )
XXIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Saadi, por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional abstenerse de modificar sin el consenso
de las provincias los criterios de
distribución del Fondo Especial del
Tabaco (S.-3.655/04). (Pág ... )
XXIV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicita que en las sucursales del Banco de la Nación Argentina sitas en
localidades fronterizas se disponga
del servicio de cambio de moneda
(S.-3.656/04). (Pág ... )
XXV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicita una partida presupuestaria para
la restauración de la Parroquia San
Ignacio de Loyola de la Ciudad de
Buenos Aires (S.-3.657/04). (Pág ... )
XXVI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se declara
de interés el servicio de alta montaña brindado por la entidad internacional Calidad de Vida en Catamarca
(S.-3.658/04). (Pág ... )
XXVII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se se adhiere a la Jornada de la Cadena
Agroindustrial Argentina (S.-3.659/
04). (Pág ... )

Reunión 32ª

XXVIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Puerta, por el que se solicita se promueva la reunión de empresarios argentinos y brasileños a
realizarse el 24 y 25 de noviembre de
2004 en Buenos Aires (S.-3.660/04).
(Pág...)
XXIX. Proyecto de ley del señor senador
Fernández, por el que se denomina
a la ruta nacional 40 Ruta del Perito
Moreno (S.-3.661/04). (Pág ... )
XXX. Proyecto de declaración de las señoras senadoras Curletti y Lescano,
por el que se brinda reconocimiento a la Policía Bonaerense que intervino en el rescate de Patricia
Nine (S.-3.662/04). (Pág ... )
XXXI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Mastandrea, por el que se
declara de interés Plástico 05 (S.3.663/04). (Pág ... )
XXXII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Castro y otros señores senadores, por el que se solicita
se incluya en el presupuesto 2006
una partida para la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) (S.3.664/04). (Pág ... )
XXXIII. Proyecto de declaración de señora
senadora Curletti por el que se declara de interés la disertación del
Nobel de Economía Finn Kydland
ofrecida en la Universidad Di Tella
(S.-3.665/04). (Pág ... )
XXXIV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se expresa beneplácito por la participación de la artista Ana María Medina
en el grupo de restauradores de las
ruinas de San Ignacio, Misiones (S.3.666/04). (Pág…)
XXXV. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicita se deje sin efecto la resolución 1.745/04 de la AFIP para responsables inscritos en el IVA del
sector agropecuario (S.-3.667/04).
(Pág ... )
XXXVI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se declara de interés el Congreso Nacional del Sector Social “Participación
e incidencia de la sociedad civil en
las políticas públicas” (S.-3.668/04).
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(Pág ... )
XXXVII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se declara de interés legislativo el XIX
Congreso Panamericano de Ciencias
Veterinarias (S.-3.669/04). (Pág ... )
XXXVIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti, por el que se
declara de interés legislativo el seminario “Los cambios climáticos y
sus consecuencias sobre la expansión agropecuaria y la sustentabilidad de los suelos” (S.-3.670/04).
(Pág…)
XXXIX. Proyecto de ley de la señora senadora Lescano, sobre derecho a la identidad biológica (S.-3.671/04). (Pág…)
XL. Proyecto de comunicación del señor
senador Taffarel y otros señores senadores, por el que se solicita se
promuevan medidas para favorecer
la producción bovina (S.-3.672/04).
(Pág…)
XLI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Curletti y Mastandrea, por
el que se manifiesta beneplácito por
el logro del Grupo Bunker Chaco en
la competencia Desafío SEBRAE Argentina (S.-3.673/04). (Pág ... )
XLII. Proyecto de ley de la señora senadora Curletti, por el que se determina una zona de protección contra
ruidos molestos en torno a hospitales o institutos de salud (S.-3.674/
04). (Pág…)
XLIII. Proyecto de comunicación de los señores senadores Pinchetti y Bussi,
por el que se solicitan informes
acerca de diversos puntos relacionados con el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria en Tucumán (S.3.675/04). (Pág…)
XLIV. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se expresa beneplácito por la edición
del libro Calidad y cobertura de la
atención primaria de la Universidad
de Tucumán (S.-3.676/04). (Pág…)
XLV. Proyecto de declaración de la señora senadora Giusti, por el que se declara de interés educativo y cultural
el Encuentro Provincial de Niños y
Adolescentes a llevarse a cabo en
Rawson, Chubut, del 17 al 20 de no-
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viembre (S.-3.677/04). (Pág ... )
XLVI. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
expresa beneplácito por el logro obtenido por Sergio Sánchez en el concurso Gogle Codejam 2004 (S.-3.678/
04). (Pág…)
XLVII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicita la sustitución del sistema de
codificación postal denominado Código Postal del Correo Oficial de la
República Argentina (S.-3.679/04).
(Pág…)
XLVIII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se expresa preocupación por las amenazas de golpe de Estado en la República de Filipinas (S.-3.680/04).
(Pág…)
XLIX. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se expresa beneplácito por la realización
de la V Edición de las Jornadas Regionales de Frutas Finas que se llevó a cabo del 25 al 27 de octubre en
la provincia del Chubut (S.-3.681/04).
(Pág...)
L. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se declara de interés la realización del
XII Salón Provincial y IX Regional
de Artistas Rioplatenses a desarrollarse en Santa Cruz (S.-3.682/04).
(Pág ... )
LI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se expresa beneplácito y apoyo al Plan de
Retirada de Tropas Israelíes Desplegadas en Territorio Palestino (S.3.683/04). (Pág ... )
LII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se incorpora un
artículo a la ley 17.132 acerca de
aplicar métodos de contracepción
quirúrgica voluntaria (S.-3.684/04).
(Pág...)
LIII. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora, por el que se declara de interés cultural y educativo el libro Quimel Tahun, aprendizaje y enseñanza del idioma mapu
che y por el que se dispone su publicación (S.-3.685/04). (Pág...)
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LIV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Sánchez y otros señores
senadores, por el que se declara de
interés el Simposio de Humedales
Altoandinos a realizarse en la provincia de Salta del 14 al 18 de febrero de 2005 (S.-3.686/04). (Pág…)
LV. Proyecto de comunicación del señor
senador Saadi, por el que se solicita la construcción de una perforación para provisión de agua para riego en San José Banda, Catamarca
(S.-3.687/04). (Pág ... )
LVI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Arancio de Beller,
por el que se solicitan informes
acerca de diversos aspectos vinculados a la producción de maíz transgénico R.R. (S.-3.690/04). (Pág ... )
LVII. Proyecto de ley de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea, por el
que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (S.-3.691/04).
(Pág ... )
LVIII. Proyecto de resolución del señor senador Giustiniani, por el que se solicita la inclusión en el presupuesto
2005 de una partida para la obra
acueducto Centro-Norte-Sur en la
provincia de Santa Fe (S.-3.693/04).
(Pág…)

Reunión 32ª

cuartos de final de la Liga Nacional
de Juveniles de Clubes de Básquetbol que se realizará en la provincia
de Entre Ríos (S.-3.697/04). (Pág ... )
LXIII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicita se extienda a diversos departamentos de Entre Ríos declarados en emergencia agropecuaria los
beneficios otorgados a otras provincias (S.-3.698/04). (Pág ... )
LXIV. Proyecto de declaración del señor
senador Falcó, por el que se adhiere a la celebración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud a conmemorarse el día 2 de
diciembre (S.-3.699/04). (Pág ... )
LXV. Proyecto de declaración del señor
senador Saadi por el que se manifiesta beneplácito por el desenlace
del caso Patricia Nine (S.-3.700/04).
(Pág…)
LXVI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se declara
de interés la 52ª Convención Anual
de la Cámara Argentina de la Construcción (S.-3.701/04). (Pág…)
LXVII. Proyecto de declaración del señor
senador Mayans, por el que se manifiesta beneplácito por las extensiones universitarias creadas en la ciudad de Clorinda, Formosa (S.-3.702/
04). (Pág…)

LIX. Proyecto de ley del señor senador
Jenefes, por el que se modifica el artículo 218 del Código Procesal Civil y Comercial acerca de los alcances del embargo (S.-3.694/04).
(Pág…)

LXVIII. Proyecto de declaración del mismo
senor senador, por el que se manifiesta beneplácito por la pavimentación de la ruta nacional 81, en Salta
(S.-3.703/04). (Pág ... )

LX. Proyecto de ley de la señora senadora Martínez Pass de Cresto y
otros señores senadores, sobre pesificación de deudas en dólares de los
municipios (S.-3.695/04). (Pág ... )

LXIX. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se manifiesta beneplácito por la firma del
Protocolo Gasífero con Bolivia (S.3.704/04). (Pág ... )

LXI. Proyecto de declaración de la señora senadora Martínez, por el que se
manifiesta beneplácito por la coronación de Martín Ponte como Campeón 2004 de la Fórmula Renault
Norteamericana (S.-3.696/04).
(Pág…)

LXX. Proyecto de declaración del señor
senador Saadi, por el que se expresa beneplácito al cumplirse 21 años
de vida democrática en el país (S.3.705/04). (Pág…)

LXII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se declara de interés la realización de los

LXXI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Müller, por el que se rinde homenaje y por el que se manifiesta beneplácito por la elección de
la doctora Wangari Maathai como
Premio Nobel de la Paz (S.-3.706/04).
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(Pág ... )
LXXII. Proyecto de ley del señor senador
López Arias y otros señores senadores, por el que se modifica el Código Alimentario Nacional, en lo que
respecta al pimiento (S.-3.707/04).
(Pág ... )
LXXIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Conti, por el que se declara de interés la presentación del
libro Adopción, la caída del prejuicio (proyecto de ley nacional de
unión civil), editado por la Comunidad Homosexual Argentina (S.-3.708/
04). (Pág ... )
LXXIV. Proyecto de comunicación de los señores senadores Salvatori y Sapag,
por el que se solicita la condonación
de la deuda que mantiene con la DGI
la Asociación Deportiva y Cultural
Lacar, de San Martín de los Andes
(S.-3.709/04). (Pág ... )
LXXV. Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti, por el que se
manifiesta beneplácito por la obtención del 2º puesto en el Torneo Nacional de Taekwondo por parte de la
chaqueña Romina Casafú (S.-3.710/
04). (Pág ... )
LXXVI. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicita la implementación del Programa de Minimización de Riesgos
por Exposición a Arsénico en agua
de consumo, establecido en el Chaco (S.-3.711/04). (Pág...)
LXXVII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
manifiesta beneplácito por la iniciativa de la Casa Raíces Criollas, al
difundir por Internet los productos
artesanales argentinos (S.-3.712/04).
(Pág...)
LXXVIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Ríos, por el que se solicitan informes acerca del funcionamiento del ascensor elevador de peces de Salto Grande (S.-3.713/04).
(Pág ... )
LXXIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Sapag, por el que se declara de interés del Senado la jornada sobre “Atención primaria
ambiental y calidad de vida” (S.-
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3.714/04). (Pág...)
LXXX. Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa reconocimiento y beneplácito por el programa
desarrollado por la Escuela Especial
Nº 2010 “Profesor Martín Herrera” de la ciudad de Rosario (S.3.715/04). (Pág ... )
LXXXI. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se brinda reconocimiento a diversas
escuelas de Rosario por su desempeño en el marco del Premio Presidencial Prácticas Solidarias en Educación Superior (S.-3.716/04).
(Pág…)
LXXXII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se declara de interés la sección de
Raíces y Abuelos, publicada por el
“Litoral de Santa Fe” (S.-3.717/04).
(Pág...)
LXXXIII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se manifiesta beneplácito por el logro de los alumnos de la Escuela
Especial Nº 2061 de Avellaneda,
Santa Fe, en el marco de la XVIII Feria Regional de Ciencias y Tecnología (S.-3.718/04). (Pág ... )
LXXXIV. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se manifiesta beneplácito por el logro de alumnos santafesinos en la
I Jornada de Video Escolar (S.-3.719/
04). (Pág ... )
LXXXV. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se declara de interés el Encuentro
Rotaractiano Argentino, Uruguayo
y Paraguayo (S.-3.720/04). (Pág ... )
LXXXVI. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se declara de interés el Seminario
de Comercialización, Diferenciación, Calidad y Trazabilidad de la
Miel (S.-3.721/04). (Pág ... )
LXXXVII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se manifiesta beneplácito por el desempeño de los alumnos del Politécnico Superior “General San Martín” de Rosario, en la IX Olimpíada
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Iberoamericana de Física (S.-3.722/
04). (Pág...)
LXXXVIII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se rinde homenaje al 15º aniversario del Teatro de Títeres Municipal
de Santa Fe (S.-3.723/04). (Pág...)
LXXXIX. Proyecto de comunicación del señor
senador Guinle, por el que se solicita se constituya una comisión técnica asesora para la elaboración de
normas acerca del medio ambiente
(S.-3.724/04). (Pág…)
XC. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se declara
de interés la realización de la XV
Edición de la denominada “Expo Feria de las Provincias”, en Chubut
(S.-3.725/04). (Pág ... )
XCI. Proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori, por el que se solicitan informes sobre política penitenciaria (S.-3.726/04). (Pág ... )
XCII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicitan informes acerca de los planes
en materia de incendios forestales
(S.-3.727/04). (Pág ... )
XCIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea, por el que
se declara de interés la LII Convención Anual de la Cámara Argentina
de la Construcción (S.-3.728/04).
(Pág...)
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dora Arancio de Beller, por el que
se crea el Programa de Redes Comunitarias para la Prevención de
Suicidios Juveniles (S.-3.732/04).
(Pág ... )
XCVIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Saadi, por el que se solicitan informes acerca del envío de fondos a Catamarca destinados a financiar cursos de capacitación (S.-3.733/
04). (Pág ... ) .
XCIX. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se expresa beneplácito al cumplirse el 53º
aniversario de la sanción de la Ley
de Voto Femenino (S.-3.734/04).
(Pág…)
C. Proyecto de comunicación de la señora senadora Martín y otros señores senadores, por el que se solicitan informes acerca de la aplicación
de la resolución 319/99 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería sobre comercialización de
aparatos eléctricos (S.-3.735/04).
(Pág ... )
CI. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicita incluir el Parque Provincial
de Ischigualasto en la denominada
Ruta Internacional de Turismo (S.3.736/04). (Pág ... )

XCIV. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía, por el que se adhiere a la conmemoración del Día Internacional del Aire Puro (S.-3.729/
04). (Pág ... )

CII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicita incluir se disponga una partida para el desarrollo de un programa de adiestramiento de perros detectores de materia orgánica en el
ámbito de la provincia de San Juan
(S.-3.737/04). (Pág...)

XCV. Proyecto de declaración de la señora senadora Giri y otros señores senadores, por el que se rechazan las
expresiones de la señora senadora
Avelín, acerca de la existencia de
presos políticos en nuestro país (S.3.730/04). (Pág ... )

CIII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicita incluir una partida presupuestaria para la reparación de la
Casa de la Provincia de San Juan,
en la Ciudad de Buenos Aires (S.3.738/04). (Pág ... )

XCVI. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía, por el que se declara de interés el IV Foro Internacional CAME “Las pymes y la reconstrucción del mercado interno”
(S.-3.731/04). (Pág ... )

CIV. Proyecto de resolución de la señora
senadora Escudero, por el que se expresa beneplácito por la labor del
biólogo Raúl Montenegro, distinguido con el Premio Nobel Alternativo
(S.-3.739/04). (Pág ... )

XCVII. Proyecto de ley de la señora sena-

CV. Proyecto de declaración de la seño-
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ra senadora Martínez, por el que se
declara de interés el I Encuentro de
Escritores Entrerrianos (S.-3.740/
04). (Pág…)
CVI. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
adhiere a la VIII Fiesta Nacional del
Arroz, a realizarse en Entre Ríos
(S.-3.741/04). (Pág…)
CVII. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora, por el que se declaran de interés parlamentario las
I Jornadas Regionales “Empresas
cooperativas y su responsabilidad
social”, a realizarse en Entre Ríos
(S.-3.742/04). (Pág ... )
CVIII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
expresa beneplácito por el éxito del
V Salón Anual Nacional de Dibujo
y Grabado de Entre Ríos (S.-3.743/
04). (Pág ... )
CIX. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
declara de interés parlamentario la
realización del I Circuito Internacional de Triatlón Aventura (S.-3.744/
04). (Pág ... )
CX. Proyecto de declaración del señor
senador Menem, por el que se expresa beneplácito por la resolución de
la Asamblea General de las Naciones Unidas que rechaza el bloqueo
económico a Cuba (S.-3.745/04).
(Pág…)
CXI. Proyecto de declaración de los señores senadores Martinazzo y Martín, por el que se declara de interés
el I Foro Parlamentario del Corredor Bioceánico Central, Porto Alegre-Puerto de Coquimbo-Paso de
Agua Negra (S.-3.746/04). (Pág…)
CXII. Proyecto de ley del señor senador
López Arias, por el que se establece
el sistema por circunscripción para
la elección de diputados nacionales
(S.-3.747/04). (Pág…)
CXIII. Proyecto de declaración del señor
senador Marino, por el que se solicita se preste colaboración a la comisión investigadora designada por
la Sociedad Interamericana de Prensa (S.-3.74 8/04). (Pág ... )
CXIV. Proyecto de comunicación de los se-
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ñores senadores Bussi y Pinchetti,
por el que se solicitan informes
acerca de la obra de ampliación del
Gasoducto Norte (S.-3.749/04).
(Pág…)
CXV. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el
que se solicitan informes acerca de
la reanudación del servicio ferroviario entre Tucumán y Buenos Aires
(S.-3.750/04). (Pág…)
CXVI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti, por el que
se solicita se dé cumplimiento a la
resolución 930/02 del COMFER para
con la Escuela Técnica Nº 32 de Resistencia, Chaco (S.-3.751/04).
(Pág…)
CXVII. Proyecto de ley del señor senador
Pichetto por el que se modifica el artículo 8º de la ley 22.117 (Registro
Nacional de Reincidencia) acerca de
las instituciones de carácter educativo (S.-3.752/04). (Pág ... )
CXVIII. Proyecto de ley del mismo señor senador, por el que se incorpora un párrafo al artículo 5º de la ley 24.195
(educación), acerca de la obligatoriedad de solicitar informes al Registro Nacional de Reincidencia
respecto del personal docente y administrativo, por delitos contra la integridad sexual (S.-3.753/04). (Pág…)
CXIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se expresa beneplácito por un nuevo aniversario del descubrimiento del valle
16 de Octubre, Chubut (S.-3.754/04).
(Pág...)
CXX. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
expresa beneplácito por la participación de la delegación argentina en
el 24º Campeonato Mundial de Pesca Submarina, que se llevará a cabo
en noviembre en Chile (S.-3.755/04).
(Pág ... )
CXXI. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
manifiesta preocupación por la decisión del gobierno de Chile de usar
la ley antiterrorista para juzgar a
indígenas mapuches (S.-3.756/04).
(Pág ... )
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CXXII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
declara de interés el I Congreso
“Patagonia turística al mundo”, que
se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre en Bariloche (S.-3.757/04). (Pág
... )
CXXIII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
declara de interés cultural la realización del IV Futa Trawun (Parlamento Mapuche), desarrollado en la
provincia del Chubut (S.-3.758/04).
(Pág ... )
CXXIV. Proyecto de declaración del señor
senador Saadi, por el que se adhiere a la realización del Campeonato
Panamericano de Karate Mayores a
desarrollarse en el mes de mayo de
2005 en la Ciudad de Buenos Aires
(S.-3.759/04). (Pág ... )
CXXV. Proyecto de ley del mismo señor senador, por el que se dispone que los
depósitos judiciales de los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal se efectuarán en el
Banco Nación (S.-3.760/04). (Pág ... )
CXXVI. Proyecto de declaración de la señora senadora Martín y otros señores
senadores, por el que se recuerda el
Día Universal de la Música (S.3.761/04). (Pág ... )
CXXVII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se recuerda la creación de la
UNESCO (S.-3.762/04). (Pág...)
CXXVIII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se recuerda del Día de los Parques
Nacionales (S.-3.763/04). (Pág…)
CXXIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por el que se adhiere a la conmemoración de la Declaración de los Derechos del Niño
(S.-3.764/04). (Pág ... )
CXXX. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
declara de interés el encuentro
“Buenos Aires piensa 2004” (S.3.765/04). (Pág ... )
CXXXI. Proyecto de declaración del señor
senador Rossi, por el que se declara de interés el certamen de pintura “Unquillo en las escuelas del
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país” (S.-3.766/04). (Pág ... )
CXXXII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se manifiesta beneplácito por la obtención
del Nobel Alternativo por parte del
biólogo Raúl Montenegro (S.-3.767/
04). (Pág…)
CXXXIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se declara
de interés el VI Congreso Nacional
de Encargados de Registros de la
Propiedad del Automotor y Motovehículos (S.-3.768/04). (Pág ... )
CXXXIV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se adhiere a la celebración del Día de la Tradición (S.-3.769/04). (Pág ... )
CXXXV. Proyecto de ley de la señora senadora Sánchez, por el que se transfiere a la Municipalidad de Tabay, Corrientes, un inmueble (S.-3.770/04).
(Pág ... )
CXXXVI. Proyecto de ley de la señora senadora Sánchez, por el que se transfiere a la Municipalidad de Tabay, Corrientes, un terreno (S.-3.771/04).
(Pág...)
CXXXVII. Proyecto de ley de la señora senadora Arancio de Beller, por el que
se crea el programa de inclusión social “De la calle a la escuela” (S.3.772/04). (Pág ... )
CXXXVIII. Proyecto de declaración del señor
senador Jenefes, por el que se manifiesta beneplácito por el Programa de Educación Ambiental para la
Cuenca del Río Bermejo, a desarrollarse en la Escuela Nº 447 de Jujuy
(S.-3.773/04). (Pág…)
CXXXIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso, por el
que se rinde homenaje y por el que
se brinda reconocimiento al empleado legislativo en su día (S.-3.774/04).
(Pág ... )
CXL. Proyecto de declaración de la señora senadora Bar, por el que se
manifiesta beneplácito por el reconocimiento otorgado a alumnos
entrerrianos en la XXVIII Feria Nacional de Ciencia y Tecnología (S.3.775/04). (Pág ... )
CXLI. Proyecto de declaración de la seño-
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ra senadora Escudero, por el que se
expresa satisfacción por la reanudación del proceso de democratización
en Arabia Saudita (S.-3.776/04).
(Pág…)
CXLII. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora, por el que se adhiere a la celebración del Día de la
UNESCO (S.-3.777/04). (Pág ... )
CXLIII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
manifiesta beneplácito al reconocimiento efectuado por el Parlatino al
Informe sobre la Democracia en
América Latina (S.-3.778/04).
(Pág…)
CXLIV. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
adhiere a las conclusiones del Encuentro Internacional “La democracia, la gobernabilidad y los partidos
políticos en América Latina”, organizado por el Parlamento Latinoamericano (S.-3.779/04). (Pág...)
CXLV. Proyecto de ley del señor senador
Salvatori, de cuidados paliativos (S.3.780/04). (Pág...)
CXLVI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicitan informes acerca del Plan de
Competitividad para la Reactivación
de Pozos Hidrocarburíferos de Baja
Productividad (S.-3.781/04). (Pág ... )
CXLVII. Proyecto de declaración de la señora senadora Colombo, por el que se
solicita la inclusión en el FONID de
docentes de las escuelas municipales de diversas provincias y en futuras normativas (S.-3.782/04).
(Pág…)
CXLVIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Puerta, por el que se solicita la devolución del IVA en las compras efectuadas con dinero en efectivo (S.-3.783/04). (Pág…)
CXLIX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós, por el que
se solicitan informes acerca de la
Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (S.-3.784/04). (Pág…)
CL. Proyecto de comunicación de la
misma señora senadora, por el que
se solicitan informes acerca de las
medidas adoptadas respecto del per-

21

sonal del Ministerio de Economía
involucrado en la causa Meller (S.3.785/04). (Pág ... )
CLI. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicitan informes acerca de acciones implementadas por el Organismo Nacional de Administración de
Bienes (ONABE) (S.-3.786/04).
(Pág…)
CLII. Proyecto de declaración del señor
senador Falcó, por el que se adhiere a la celebración del Día Nacional
del Tango (S.-3.787/04). (Pág ... )
CLIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se expresa satisfacción por el desarrollo del
proceso electoral en Uruguay (S.3.788/04). (Pág...)
CLIV. Proyecto de ley del mismo señor senador, por el que se declara monumento histórico nacional al edificio
Terraza Palace de Mar del Plata (S.3.789/04). (Pág...)
CLV. Proyecto de ley del mismo señor senador, por el que se declara Monumento histórico nacional a la Casa
de Estudios para Artistas.
CLVI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós y otras
señoras senadoras, por el que se solicitan informes acerca de la implementación de la ley 25.673, sobre salud sexual y procreación
responsable (S.-3.791/04). (Pág ... )
CLVII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Bar, por el que se solicitan informes acerca de la disposición 553/04 (cierre de pesca del
langostino) (S.-3.792/04). (Pág...)
CLVIII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
manifiesta beneplácito por la recuperación del septuagésimo noveno
nieto por parte de Abuelas de Plaza
de Mayo (S.-3.793/04). (Pág ... )
CLIX. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
manifiesta beneplácito por el 21º
aniversario de la recuperación de la
democracia argentina (S.-3.794/04).
(Pág ... )
CLX. Proyecto de declaración de la mis-
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ma señora senadora, por el que se
adhiere a la 8º Semana del Libro
“Leer es una fiesta” (S.-3.795/04).
(Pág ... )
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“Sociedad de la información” (S.3.804/04). (Pág…)

CLXI. Proyecto de comunicación del señor
senador Menem, por el que se solicitan informes acerca de las actividades en la lucha contra el granizo
(S.-3.796/04). (Pág ... )

CLXX. Proyecto de comunicación de los señores senadores Pinchetti y Bussi,
por el que se solicitan informes
acerca de diversos puntos relacionados con las estadísticas sobre personas con discapacidad (S.-3.805/04).
(Pág…)

CLXII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto, por el que se solicita se intervenga ante la situación del PAMI
en Entre Ríos (S.-3.797/04). (Pág ... )

CLXXI. Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se
adhiere a la postulación de Héctor
Tizón al Nobel de Literatura 2005
(S.-3.806/04). (Pág ... )

CLXIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por el que se adhiere a los actos conmemorativos
del Día Internacional de la Tolerancia (S.-3.798/04). (Pág ... )

CLXXII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
manifiesta beneplácito por el Premio
Konex de Brillante otorgado al novelista Héctor Tizón (S.-3.807/04).
(Pág...)

CLXIV. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
declaran de interés científico y tecnológico las V Jornadas de Desarrollo e Innovación a desarrollarse del
9 al 11 de noviembre de 2004 (S.3.799/04). (Pág ... )
CLXV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Mastandrea, por el que se
declara de interés la VII Feria Internacional de Madera y Tecnología
“Fitecma 2005” (S.-3.800/04). (Pág
... )
CLXVI. Proyecto de declaración de la señora senadora Escudero, por el que se
manifiesta beneplácito por el avance científico en el campo del diseño
de herramientas nanotecnológicas
llevado a cabo por la Universidad
Nacional de Quilmes (S.-3.801/04).
(Pág ... )
CLXVII. Proyecto de comunicación del señor
senador Jenefes, por el que se solicita el equipamiento y puesta a punto del aeropuerto internacional de
Jujuy (S.-3.802/04). (Pág ... )
CLXVIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicita la renovación de los equipos de
transmisión de LRA16 Radio Nacional La Quiaca (S.-3.803/04). (Pág…)
CLXIX. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se declaran de interés las III Jornadas de
Derecho de las Comunicaciones

CLXXIII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
manifiesta beneplácito por la entrega de los Premios Konex de Platino
en Letras (S.-3.808/04). (Pág ... )
CLXXIV. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó, por el que se solicitan informes sobre la planta de Solvay Alcalis de la Patagonia (ALPAT)
ubicada en Río Negro (S.-3.809/04).
(Pág...)
CLXXV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicitan informes acerca de la capitalización del Banco Nación (S.-3.810/
04). (Pág ... )
CLXXVI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicitan informes sobre la situación
del Canal 7 (S.-3.811/04). (Pág ... )
CLXXVII. Proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se adhiere al 108º aniversario de la fundación de la localidad de Telsen,
Chubut (S.-3.812/04). (Pág ...)
CLXXVIII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
expresa beneplácito por la organización del Campeonato Nacional de
Windsurf a desarrollarse en febrero de 2005 en Chubut (S.-3.813/04).
(Pág ... )
CLXXIX. Proyecto de declaración de la seño-
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ra senadora Bar, por el que se declara de interés cultural el I Encuentro Nacional de las Artes y la
Poesía, que se llevará a cabo en Victoria, Entre Ríos (S.-3.814/04).
(Pág…)
CLXXX. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó, por el que se solicita
extender el beneficio otorgado por
resolución de la AFIP 1.699/04 y decreto 806/04 a pequeños contribuyentes y otros (S.-3.815/04). (Pág…)
CLXXXI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se
solicita que la AFIP emita con antelación las normas para la recategorización de los inscritos al Nuevo Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (S.-3.816/04). (Pág.
…)
CLXXXII. Proyecto de resolución del señor senador Giustiniani y otros señores
senadores, por el que se solicita se
convoque al Consejo Federal de Derechos Humanos ante las consecuencias del desmonte de la ex Reserva Pizarro en Salta (S.-3.817/04).
(Pág...)
CLXXXIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó, por el que se solicitan informes sobre las causas de la
falta de un sistema nacional para la
vigilancia de las muertes maternas
(S.-3.818/04). (Pág ... )
CLXXXIV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea, por el
que se solicita se consigne la utilización de embarcaciones de bandera nacional para todas las operaciones comerciales que realice
ENARSA (S.-3.819/04). (Pág ... )
CLXXXV. Proyecto de declaración del señor
senador Rossi y otros señores senadores, por el que se adhiere al 45º
aniversario de la Declaración de los
Derechos del Niño (S.-3.820/04).
(Pág…)
CLXXXVI. Proyecto de declaración del señor
senador Salvatori, por el que se adhiere a los actos conmemorativos
del 20° aniversario del Tratado de
Paz y Amistad con el Gobierno de
Chile (S.-3.821/04). (Pág ... )
CLXXXVII. Proyecto de declaración del señor
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senador Rossi, por el que se declara de interés la apertura del Campus Virtual de la Universidad Nacional del Litoral en Unquillo, Córdoba
(S.-3.822/04). (Pág ... )
CLXXXVIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Guinle, por el que se solicita se dé cumplimiento al régimen
jurídico aplicable a las empresas de
transporte aerocomercial (S.-3.823/
04). (Pág ... )
CLXXXIX. Proyecto de ley de la señora senadora Perceval, por el que se modifica
el Código Civil respecto del derecho
a la identidad y la paternidad responsable (S.-3.824/04). (Pág ... )
CXC. Proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso, por el
que se declara de interés parlamentario la inauguración de la Autopista de la Información, realizada el 1º
de noviembre de 2004 en la provincia de San Luis (S.-3.825/04).
(Pág…)
CXCI. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó, por el que se solicita
la construcción de viviendas y obras
de infraestructura en la localidad de
Chimpay, Río Negro (S.-3.826/04).
(Pág ... )
CXCII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicita una partida presupuestaria
para la realización de obras en General Conesa, Río Negro (S.-3.827/
04). (Pág ... )
CXCIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicita incluir una partida presupuestaria para la realización de viviendas
y obras en la localidad de Chimpay,
Río Negro (S.-3.828/04). (Pág…)
CXCIV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicita la ejecución de obras de pavimentación en General Conesa, Río
Negro (S.-3.829/04). (Pág ... )
CXCV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicita se incluya en el presupuesto
2005 una partida destinada a obras
en la ruta nacional 22, ChinchinalesCipoletti, Río Negro (S.-3.830/04).
(Pág...)
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CXCVI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicita la realización de obras en la
ruta nacional 22, tramo Chinchinales-Cipoletti, en Río Negro (S.-3.831/
04). (Pág ... )
CXCVII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicitan informes acerca de la suspensión de los vuelos chárter a las islas
Malvinas por parte de la empresa
LanChile (S.-3.832/04). (Pág ... )
CXCVIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Saadi, por el que se solicita se deje sin efecto la instrucción
general 6/2004 de la Aduana, respecto a los derechos de exportación
(S.-3.833/04). (Pág ... )
CXCIX. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se adhiere a la nueva edición de la Feria de
las Naciones (S.-3.834/04). (Pág ... )
CC. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se rinde
homenaje al doctor Adán Quiroga en
el centenario de su muerte y por el
que se adhiere a una sesión pública
en su honor (S.-3.835/04). (Pág ... )
CCI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se adhiere a la IV Reunión de la Unión de
Entidades Empresarias de la Región
NOA, a realizarse el 26 de noviembre de 2004, en Salta (S.-3.836/04).
(Pág ... )
CCII. Proyecto de ley del señor senador
Martinazzo, por el que se incorpora
la vacuna contra el virus de la hepatitis “A” al Calendario Anual de Vacunación (S.-3.837/04). (Pág ... )
CCIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori, por el que se solicita la modificación del decreto
565/02 que crea el Programa Jefas
y Jefes de Hogar, a fin de destinar
los planes asistenciales como subsidios para las pymes que contraten
a esos beneficiarios (S.-3.838/04).
(Pág ... )
CCIV. Proyecto de ley del señor senador
López Arias, por el que se sustituye
el artículo 3º de la ley 24.714 (y sus
modificatorias), por el que se amplía
el tope de asignaciones familiares
(S.-3.839/04). (Pág ... )
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CCV. Proyecto de declaración de la señora senadora Latorre, por el que se
expresa reconocimiento al proyecto
“Aprender haciendo”, llevado a
cabo por alumnos de la Escuela
Nº 1.331 “Vicente López y Planes”
de Rosario, Santa Fe (S.-3.840/04).
(Pág…)
CCVI. Proyecto de ley de la señora senadora Arancio de Beller, por el que
se otorga un subsidio al Hospital
“Dr. Guillermo Paterson” de San
Pedro de Jujuy, Jujuy (S.-3.841/04).
(Pág…)
CCVII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se otorga un
subsidio al Hospital “San Roque” de
San Salvador de Jujuy, Jujuy (S.3.842/04). (Pág ... )
CCVIII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se otorga un
subsidio al Hospital Psiquiátrico
“Profesor Néstor Sequeiros” de San
Salvador de Jujuy, Jujuy (S.-3.843/
04). (Pág ... )
CCIX. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se otorga un
subsidio al Hospital “Gobernador
ingeniero Carlos Snopek”, de San
Salvador de Jujuy, Jujuy (S.-3.844/
04). (Pág ... )
CCX. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se otorga un
subsidio al Hospital “Nuestra Señora del Pilar”, de El Talar, Jujuy (S.3.845/04). (Pág…)
CCXI. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se otorga un
subsidio al Hospital “Nuestra Señora del Carmen”, de El Carmen,
Jujuy (S.-3.846/04). (Pág ... )
CCXII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se otorga un
subsidio al Hospital “Nuestra Señora del Rosario”, de Abra Pampa,
Jujuy (S.-3.847/04). (Pág ... )
CCXIII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se otorga un
subsidio al Hospital “Presbítero Escolástico Zegada”, de Fraile Pintado, Jujuy (S.-3.848/04). (Pág ... )
CCXIV. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se otorga un
subsidio al Hospital “Wenceslao Ga-
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llardo”, de Palpalá, Jujuy (S.-3.849/
04). (Pág...)
CCXV. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se otorga un
subsidio al Hospital de Niños “Dr.
Héctor Quintana”, de San Salvador
de Jujuy, Jujuy (S.-3.850/04). (Pág…)
CCXVI. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se otorga un
subsidio al Hospital “La Mendieta”,
de Mendieta, Jujuy (S.-3.851/04).
(Pág…)
CCXVII. Proyecto de ley de la misma señora
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(Pág…)
CCXVIII. Proyecto de ley de la misma señora
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CCXIX. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se otorga un
subsidio al Hospital “Nuestra Señora del Valle”, de Palma Sola, Jujuy
(S.-3.854/04). (Pág…)
CCXX. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se otorga un
subsidio al Hospital “General Manuel Belgrano”, de Humahuaca,
Jujuy (S.-3.855/04). (Pág...)
CCXXI. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se otorga un
subsidio al Hospital “Nuestro Señor
de la Nueva Esperanza”, de La Esperanza, Jujuy (S.-3.856/04). (Pág ...
)
CCXXII. Proyecto de declaración del señor
senador Cafiero y otros señores senadores, por el que se manifiesta beneplácito por la visita a nuestro país
de autoridades de la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de
América Latina y El Caribe
(Copppal) (S.-3.857/04). (Pág ... )
CCXXIII. Proyecto de resolución del señor senador Cafiero, por el que se auspicia y por el que se declara de interés la I Jornada Nacional sobre
Ciudades Accesibles y por el que se
dispone la impresión de afiches y
programas (S.-3.858/04). (Pág ... )

25

CCXXIV. Proyecto de ley de los señores senadores Bussi y Pinchetti, por el
que se instituye la celebración del
Día del Padre, el 24 de agosto de
cada año (S.-3.859/04). (Pág...)
CCXXV. Proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se manifiesta beneplácito por la creación
de un centro cultural provincial en
Rawson, Chubut (S.-3.860/04).
(Pág...)
CCXXVI. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
manifiesta beneplácito por el 83º
aniversario de la Fundación de la localidad de Corcovado, Chubut (S.3.861/04). (Pág ... )
CCXXVII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
declara de interés “Pinta Madryn
2004”, a realizarse del 2 al 5 de diciembre (S.-3.862/04). (Pág ... )
CCXXVIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto, por el que se adhiere a la
conmemoración de la fundación de
la Asociación Bancaria (S.-3.863/04).
(Pág...)
CCXXIX. Proyecto de declaración del señor
senador Saadi, por el que se adhiere al aniversario de la constitución
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y la Cultura (S.-3.864/04). (Pág ... )
CCXXX. Proyecto de declaración de la señora senadora Isidori, por el que se
manifiesta beneplácito por la aplicación del Programa Nacional de Alfabetización (S.-3.865/04). (Pág ... )
CCXXXI. Proyecto de ley del señor senador
Daniele, por el que se crea el Régimen Especial Insular de Transporte
Aerocomercial (S.-3.866/04). (Pág...)
CCXXXII. Proyecto de comunicación del señor
senador Saadi, por el que se solicita la reasignación de una partida
presupuestaria para la construcción
del edificio de la Escuela de Educación Especial Nº 1 de Chumbita, Catamarca (S.-3.867/94). (Pág...)
CCXXXIII. Proyecto de ley de la señora senadora Arancio de Beller, por el que
se otorgan subsidios al Hospital Calilegua, de la localidad homónima,
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Jujuy (S.-3.868/04). (Pág ... )
CCXXXIV. Proyecto de ley de la misma señora
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(Pág…)
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(Pág...)
CCXLI. Proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto, por el que se adhiere a la conmemoración del Día de la Tradición
(S.-3.876/04). (Pág...)
CCXLII. Proyecto de ley del señor senador
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ra senadora Mastandrea, por el que
se declara de interés cultural el
I Festival Provincial del Taninero, a
realizarse del 11 al 14 de noviembre, en Puerto Tirol, Chaco (S.3.878/04). (Pág...)
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del Premio Konex de Brillante al
escritor Héctor Tizón y por el que
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moración del 20º aniversario del
Tratado de Paz y Amistad suscrito
entre Argentina y Chile (S.-3.888/
04). (Pág ... )
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CCLVII. Proyecto de declaración del señor
senador Mera, por el que se declara
de interés parlamentario el Observatorio Turístico creado por la Universidad Nacional de Lanús (S.3.893/04). (Pág...)
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Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por la provincia de La Pampa, doctora Silvia
Gallego, a izar la bandera y a los presentes a
ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Gallego procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
VISITA DE AUTORIDADES DE LA COPPPAL

Sr. Presidente. – Conforme lo acordado en
la reunión de labor parlamentaria de ayer, corresponde tratar el proyecto de declaración por
el que se declara beneplácito por la visita a nuestro país de las autoridades de la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América
Latina y el Caribe.
Por Secretaría se va a dar lectura del proyecto...
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: queremos
manifestar nuestra gran satisfacción de que un
hombre de la trayectoria y presencia institucional, política e histórica del señor senador
Antonio Cafiero sea próximamente designado
presidente de la Copppal.
Creemos que es un cargo de importancia que
consolida y ratifica la hermandad latinoamericana y la representación con los partidos políticos de Latinoamérica. Y en ese sentido, qué
mejor que el señor senador Antonio Cafiero para
cumplir ese rol tan importante en el plano político latinoamericano.
Por ello, queríamos manifestar la satisfacción
del bloque del justicialismo por esta designación
y expresar nuestras felicitaciones al señor senador Cafiero.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
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Sr. Losada. – Señor presidente: nuestro bloque quiere expresar la satisfacción por la presencia de fuerzas políticas democráticas de
América en nuestro país. Esto muestra una complexión de solidaridad de las fuerzas políticas y
democráticas de América Latina; comprendemos que la tarea es conjunta y que no hay más
lugar para actitudes individuales o aisladas. Por
ello, nuestro bloque realmente quiere dar la bienvenida a estos dirigentes políticos democráticos
que nos están visitando.
Por otro lado, nos alegramos de la propuesta
respecto de un hombre de la democracia, con
una historia de militancia política y comprometido con el sistema democrático, pero también
con las competencias leales de la política, quien
sabe que el debate enriquece y que el agravio
destruye.
En consecuencia, independientemente de que
nuestro partido no sea parte de esta institución,
como argentino y como político de la Unión Cívica Radical me alegro mucho de esta distinción con relación a un argentino que trabaja para
la Argentina y para la democracia.
Quiero dejar así expresada nuestra satisfacción por esta designación y por la presencia en
este recinto de las autoridades de la Copppal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiani. – Señor presidente: la Copppal
es la conferencia permanente de los partidos
políticos de América Latina, que se dio cita en
esta ocasión en la Ciudad de Buenos Aires.
Es muy importante rescatar el papel de dicho
organismo desde su nacimiento, hace más de
tres décadas, en lo que respecta al retorno de la
democracia en los países de América latina y
en la lucha por la paz, la justicia social y la solidaridad de nuestros pueblos. Por esa razón adhiero también a las palabras vertidas por mis
colegas preopinantes, tanto en lo que respecta
al saludo de las delegaciones extranjeras de los
partidos políticos presentes en la Argentina como
en cuanto a la designación del señor senador
Cafiero para presidir esta confederación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: también quiero manifestar mi adhesión a las palabras vertidas por los señores senadores preopinantes y
reconocer el enorme prestigio de la Copppal en
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cuanto a la representación de partidos políticos
de alto compromiso democrático.
Asimismo quiero hacer pública una vivencia:
hace pocos días compartimos la reunión del Parlamento Latinoamericano en San Pablo, Brasil,
a la que asistió el señor senador Cafiero.
Allí pudimos comprobar el enorme respeto,
admiración y protagonismo que tuvo precisamente en esa entidad.
De modo tal que el hecho de que lo hayan
distinguido con esta enorme responsabilidad es
un orgullo para todos. Me sumo a lo que opinaron los senadores preopinantes y extiendo la satisfacción y la alegría por la responsabilidad que
asumimos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Expreso mi satisfacción y
felicito al senador Cafiero. Puedo dar testimonio de que su elección al frente de la Copppal
no es sólo por sus condiciones de hombre de la
democracia, de hombre de gran prestigio a nivel nacional e internacional, sino porque además puedo dar fe de que él trabajó en las filas
de ese organismo.
Recuerdo que Antonio Cafiero, en el Partido
Justicialista, siempre sostuvo que debíamos trabajar al lado de la Copppal, aunque con algunos
de sus partidos podamos no estar totalmente de
acuerdo ideológicamente, pero es una organización muy importante de partidos de Latinoamérica. Y Antonio Cafiero trabajó permanentemente por ella; ha sido reconocido en todos
los foros internacionales. Por eso considero que
esta distinción –que todos compartimos– no
hace más que reconocer los méritos de un hombre de la democracia, de un hombre que ha trabajado por esa institución y que seguramente
va a representar dignamente a la República
Argentina y a los partidos que integran la
Copppal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Agradezco conmovido las expresiones de mis colegas y esto, más allá de un
reconocimiento personal, es un reconocimiento
a la totalidad de la clase política argentina. No
es fácil que un argentino sea elegido al frente
de una organización latinoamericana de más de
sesenta partidos políticos. Es también un reco-
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nocimiento a la actitud que la Argentina ha venido tomando en cuestiones que hacen al desarrollo de Latinoamérica. Por lo tanto, el hecho
de que haya recaído en mi persona tiene un valor relativo. Es un reconocimiento a todos los
que estamos sentados en estas bancas, los que
representamos a la totalidad del espectro político argentino.
El senador Rossi, por la provincia de Córdoba, me habló de la posibilidad de que el partido
político que él representa también ingrese a la
Copppal. Desde ya tenga la seguridad de que
tiene las puertas abiertas.
Lo mismo sucede con nuestros amigos radicales; he conversado con algunos de sus dirigentes y les digo que no es obstáculo el hecho
de que el radicalismo integre la Internacional
Socialista. Hay muchos de los partidos que forman la Copppal que también son integrantes de
la Internacional Socialista. Queremos que la
Copppal no tenga una mirada eurocéntrica de
los problemas que tiene América Latina. Y nosotros creemos que hay un sesgo eurocéntrico
en la Internacional Socialista. Lo digo con todo
respeto.
También nos parece que esto se encuentra
mucho más representado; es mucho más vigoroso el espíritu histórico de América Latina en
esta institución en la que nosotros participamos
y de la que también participan el Partido Socialista, el Partido del Frente Grande, el Partido
Intransigente –que por ahora no tiene representación en esta casa–, y otros.
Entonces, señor presidente, déjeme que diga
con toda sinceridad que recibamos esta nominación como un reconocimiento a los partidos
políticos de la Argentina y como un reconocimiento, también, a nuestro país, en la senda de
crear una genuina identidad y un genuino espíritu y vocación de unidad latinoamericana.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Salta.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: desde
el Interbloque Federal de Partidos Provinciales
también queremos adherir a todas las expresiones de reconocimiento a la personalidad del senador Antonio Cafiero y decirle que nos alegramos de que sea argentino quien presida este
organismo internacional que nuclea partidos
políticos importantes. Nuestras felicitaciones al
señor senador Cafiero y nuestro deseo de éxito
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en la tarea que emprende.
Sr. Presidente. – La Presidencia adhiere a
las palabras de los señores senadores preopinantes y manifiesta su beneplácito por la elección del senador Cafiero al frente de la Copppal.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto de
homenaje a las autoridades de la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América
Latina y el Caribe que nos visitan, que fue
consensuado.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita a nuestro país de una
importante delegación de autoridades de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América
Latina y el Caribe (Copppal).
Antonio F. Cafiero. – Jorge M. Capitanich.
– Diana B. Conti. – Federico R. Puerta.
– Miguel A. Pichetto. – Rubén H.
Giustiniani. – María C. Perceval. –
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo lunes 8 de noviembre del corriente año
arribará a nuestro país una importante delegación
de miembros de la Coordinación General de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), integrada, entre
otros destacados políticos y funcionarios de la región, por su presidente, licenciado Roberto Madrazo
Pintado (PRI-México) y su presidente adjunto, diputado Gustavo Carvajal Moreno (PRI-México).
El objetivo de la visita es realizar diversas reuniones de trabajo, en el marco de lo cual se encuentra
prevista una reunión de la comitiva con el señor presidente de la Nación.
A los efectos de subrayar la singular importancia
de este acontecimiento tal vez sea preciso señalar
algunas cuestiones acerca de la Copppal.
La Conferencia Permanente de Partidos Políticos
de América Latina y el Caribe (Copppal) fue creada
por iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, el 12 de octubre de 1979, en
la localidad de Oaxaca del mencionado país.
Dicha institución es un organismo multilateral no
gubernamental que a la fecha agrupa a cincuenta y
tres partidos políticos de veintinueve países de la
región. En su declaración de principios, se define a
sí misma como un foro de partidos nacionalistas que
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otorga prioridad al tema de la soberanía, a la vez
que se pronuncia por el establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo.
Sus propósitos, según se desprende del mencionado documento fundacional, son: defender la democracia y las instituciones jurídico-políticas, así
como propiciar su desarrollo y perfeccionamiento;
fortalecer el principio de autodeterminación de los
pueblos latinoamericanos; promover el proceso de
integración regional; apoyar toda iniciativa que propugne el desarme; promover la defensa, soberanía
y mejor aprovechamiento de los recursos naturales
de cada país del área; impulsar el desarrollo promoviendo las organizaciones regionales latinoamericanas; realizar acciones conjuntas que posibiliten el
establecimiento de un orden económico internacional más justo y defender y promover el respeto a
los derechos humanos.
Los documentos más sustantivos de la Copppal
en los que se expresan las concepciones y acciones del organismo son: la Declaración de Oaxaca,
las declaraciones de Quito, la Declaración de Pichincha, la Declaración de Buenos Aires, la Declaración
de Valparaíso, la segunda y tercera declaración de
Oaxaca, entre otros muchos acuerdos y resoluciones emanados de sus diferentes reuniones plenarias y de coordinación.
El Partido Revolucionario Institucional de México ha presidido los trabajos de la Copppal desde
su origen hasta 1984 y desde 1989 hasta hoy día.
De 1986 a 1989 fue conducida por el Partido Revolucionario Democrático de Panamá.
La Copppal desarrolla su accionar mediante reuniones plenarias, que en la práctica se realizan una
o dos veces al año, y una coordinación general, integrada por el presidente, presidente adjunto, hasta quince vicepresidentes, un secretario ejecutivo,
cuatro secretarios ejecutivos adjuntos y un secretario técnico.
A los efectos de ilustrar el compromiso que las
fuerzas políticas de la región manifiestan con la
Copppal, basta con señalar que actualmente quince partidos miembros de la Copppal se encuentran
en ejercicio de las máximas responsabilidades gubernamentales en cada uno de sus respectivos países, ya de por sí mismo, o en coalición con otras
fuerzas políticas (vg. PT de Brasil y el Partido Socialista de Chile).
En el caso de la Argentina, forman parte de la
Copppal el Partido Justicialista, el Partido Intransigente y el Partido Socialista, en tanto que en calidad de miembro asociado se encuentra el partido
Frente Grande.
Por lo expuesto, por la innegable importancia de
la visita de la delegación de la Copppal a nuestro
país y por los denodados esfuerzos realizados por
esta última en favor de los objetivos y principios

Reunión 32ª

políticos superiores enunciados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero. – Jorge M. Capitanich.
– Diana B. Conti. – Federico R. Puerta.
– Miguel A. Pichetto. – Rubén H.
Giustiniani. – María C. Perceval. –
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobado el proyecto de declaración. Se procederá en consecuencia.
3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado ayer.
–El texto es el siguiente:

Plan de labor parlamentaria para la sesión del
día 10-11-04, sesión para consideración de acuerdos:
–Consideración en conjunto de órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución
o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
–Consideración del orden del día 1.186, dictamen en el proyecto de resolución de los senadores Conti y Yoma, proponiendo la creación de
la Comisión Bicameral de Relación con el Ministerio Público (S.-1.672/04.)
–Consideración de los proyectos de ley: 1.513,
1.459, 1.368, 1.458, 1.363, 1.298, 1.249 y 1.080.
–Consideración de la preferencia votada con
anterioridad:
–Proyecto de ley del senador Menem declarando en estado de emergencia y desastre
agropecuario por sequía a la provincia de La
Rioja (S.-3.626/04).
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de ley de los senadores Colombo
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y otros declarando zona de emergencia y en
situación de catástrofe a la provincia de
Catamarca (S.-3.376/04.)
–Proyecto de declaración del senador Guinle
declarando de interés la realización de la decimoquinta edición de la denominada “Expo Feria
de las Provincias” (S.-3.279/04.)
–Proyecto de declaración del senador Jaque
declarando de interés educativo y cultural la
Quinta Jornada Cordillerana Sur “Cumbre
Historiográfica Binacional” (S.-3.324/04.)
–Proyecto de resolución del senador Cafiero
auspiciando y declarando de interés la Primera
Jornada Nacional sobre Ciudades Accesibles y
disponiendo la impresión de afiches y programas (S.-3.858/04.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
4
HOMENAJE A LA BASE ANTARTICA
“MARAMBIO”

Sr. Menem. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por La Rioja.
Sr. Menem. – Señor presidente: quiero poner en consideración de los colegas un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en un proyecto de declaración relativo a
la celebración de un nuevo aniversario de la base
“Marambio”.
Tiene las firmas correspondientes, de modo
que solicito que se lea por Secretaría. Se trata
del expediente S.-3.513/04.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, por Secretaría se dará lectura y se pasará a la votación correspondiente.
Sr. Secretario. – (Lee)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por la iniciación, a partir del 1º
de septiembre de 2004, de las actividades de la sede
permanente de Buenos Aires de la Secretaría del
Tratado Antártico, órgano cuya constitución fuera
aprobada por nuestro país, como Estado anfitrión,
mediante la ley 25.888.
2. Su homenaje a quienes lograron la instalación
de la primera estación meteorológica, el 22 de febrero de 1904, en las islas Orcadas del Sur, y a to-

dos los que posibilitaron, durante estos primeros
cien años, la presencia ininterrumpida de la Nación
Argentina en el continente antártico.
3. Su adhesión a la conmemoración del 35º aniversario de la fundación de la base antártica
“Marambio”, y su reconocimiento hacia quienes hicieron posible que aquel 29 de octubre de 1969 se
produjera tan trascendente hecho.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la XXVII Reunión Consultiva del Tratado Antártico, que tuvo lugar en Ciudad del Cabo,
Sudáfrica, entre el 24 de mayo y el 4 de junio de
2004, concluyeron las negociaciones diplomáticas
sobre la puesta en funcionamiento de la Secretaría
del Tratado Antártico, en su sede permanente en
Buenos Aires.
En dicha reunión se anunció la sanción por el Honorable Congreso de la Nación de la ley 25.888, que
aprueba el instrumento de creación de la secretaría y
el acuerdo de sede que contempla el otorgamiento de
privilegios e inmunidades para facilitar su adecuado
funcionamiento, habiéndose cumplido de esta forma
con el compromiso asumido por la Argentina en la
XXVI Reunión Consultiva de Madrid.
Asimismo, se aprobaron el presupuesto, la estructura y composición del personal, eligiéndose
como primer secretario ejecutivo al señor Jan Huber,
de los Países Bajos, quien se hizo cargo de sus funciones el 1° de septiembre del corriente año.
La labor de la sede Buenos Aires se concentrará
en servir de apoyo a la labor de las reuniones consultivas del Tratado Antártico y del Comité para la
Protección del Medio Ambiente, que se realizan
anualmente en una de las veintiocho partes consultivas (países miembros).
Estos países tienen presencia en la Antártida en
materia de investigación científica, y por ese motivo participan en el proceso de toma de decisiones.
El primer desafío de la secretaría será contribuir a
la organización de la XXVIII Reunión Consultiva,
que se celebrará en Estocolmo, Suecia, en el 2005.
Otras funciones que tendrá a su cargo serán el
desarrollo y el mantenimiento de bases de datos con
el propósito de mejorar la eficiencia en la comunicación entre las partes consultivas, así como la centralización y el archivo de la documentación generada en reuniones que se realizan en los cuatro
idiomas oficiales del tratado: español, francés, inglés y ruso.
La cuestión de la Secretaría del Tratado Antártico constituyó un ejemplo de política de Estado cuyo
objetivo consistió en consolidar la candidatura de
Buenos Aires, con el propósito de contribuir a ha-
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cer más eficiente el funcionamiento del Sistema del
Tratado Antártico, con el que la Argentina se halla
profundamente comprometida.
Sería casi ocioso, por otra parte, fundamentar
profusamente el homenaje y reconocimiento que merecen todos aquellos que, desde hace cien años, aseguran la permanente presencia argentina en la
Antártida. Los testimonios de su sacrificio personal
y la valía de los objetivos alcanzados significan ejemplos a emular para las generaciones de compatriotas
del presente y del futuro. Sin ellos, jamás habríamos
alcanzado el honor de tener una sede permanente de
la Secretaría del Tratado Antártico, porque sin ellos
nuestras aspiraciones sobre el continente blanco serían visualizadas internacionalmente como un fruto
más del frondoso árbol de la retórica.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente, distinguidos colegas: son tres los acontecimientos que
estamos celebrando con esta declaración.
En primer lugar, el hecho auspicioso de que a
partir del 1º de septiembre empezó a funcionar,
a tener presencia efectiva en nuestro país, la
Secretaría del Tratado Antártico, una vieja aspiración de la República Argentina. A través de
muchos años, vinimos luchando para que el Tratado Antártico tuviera su sede en nuestro país.
Y no lo hacíamos como una competencia deportiva, sino porque siempre consideramos que
la Argentina tenía derecho a ser sede de la secretaría, dados todos los antecedentes de nuestro país con relación a la Antártida, ya que fuimos de los primeros en llegar: la primera
presencia humana permanente en ese continente
fue nuestra; el primer habitante nacido en la
Antártida es un argentino –hijo del comandante
Palma, de la Base “Esperanza”–. Del mismo
modo, es necesario considerar todos los aportes que nuestra Nación vino haciendo.
Así, en la Conferencia de las Partes Consultivas del Tratado Antártico de San Petersburgo,
se decidió que la Argentina fuera sede del Tratado Antártico. Y en la Conferencia de Madrid
se implementó la medida número 1 de su anexo.
A partir del 1° de septiembre de este año empe-
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zó a funcionar el Tratado Antártico que, además, tiene como valor agregado el de ser el primer organismo gubernamental internacional que
tiene su sede en la República Argentina.
De manera tal que es un hecho auspicioso
que implica un reconocimiento a nuestro país.
Debo destacar que como secretario del Tratado Antártico se designó a un hombre con una
larga experiencia en la materia, proveniente de
los Países Bajos, el señor Johannes Huber, que
ya está en funciones.
El segundo acontecimiento es que en 2004
se celebró el centésimo aniversario de la presencia argentina en la Antártida. El 22 de febrero de 1904 se estableció en las islas Orcadas
del Sur un observatorio meteorológico y magnético en las instalaciones que allí se encontraban y que fueron cedidas a nuestro país por el
expedicionario escocés William Bruce. Por un
decreto del presidente Roca, se ordenó al Servicio Meteorológico Nacional que empezara a
utilizar las instalaciones en la isla Laurie, del grupo de las Orcadas del Sur. Desde entonces, ha
venido funcionando en forma ininterrumpida y
es un orgullo para nuestro país.
El tercer acontecimiento importante es el
trigésimo quinto aniversario de la Base
“Marambio”. Precisamente, para celebrar este
aniversario, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de este Senado destacó una delegación de colegas, que tuve el honor de integrar
junto a los señores senadores Giustiniani,
Caparrós, Jenefes y Ríos –si bien no integra la
comisión, este senador nos acompañó–. Dicha
delegación se hizo presente en la Base
“Marambio” y este dictamen que estamos considerando se comenzó a firmar allí mismo.
Quiero transmitir a mis colegas la emoción
que sentimos todos los que estuvimos en la Base
“Marambio” haciendo esa sesión de la comisión, donde destacamos la importancia que tuvo
esta base, que fue la primera y única de tierra
que hay en la Antártida y que fue lograda gracias al empeño, sacrificio y espíritu de lucha.
Es más, diría que fue gracias a una especial
vocación, porque ya no es sólo el sacrificio, sino
el espíritu y la vocación antártica que demostraron nuestros hombres de la Fuerza Aérea,
que hicieron posible que en un lugar totalmente
inhóspito, en una isla sobre el mar de Wedel, se
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construyera la Base “Marambio”. La base fue
hecha a pico y pala, en las peores condiciones
climáticas. Se creó allí una pista de aviación de
1.200 metros de largo por 30 de ancho, en la
cual pueden aterrizar aviones como el Hércules, en el cual nos trasladamos hasta ese lugar.
Se trata de treinta y cinco años de avances
en todos los aspectos de la ciencia: de la meteorología, del estudio de la capa de ozono. Por
supuesto, también se trata de la ratificación de
la soberanía argentina en ese pedazo del continente helado –el sexto continente–, que además tiene una importancia geopolítica fundamental y constituye el noventa por ciento de la
reserva de agua dulce del mundo.
Por eso, considero que debemos expresar
nuestra satisfacción como Senado de la Nación
por esos treinta y cinco años de la instalación
de la Base “Marambio”, lo que representará un
homenaje a los hombres de nuestras fuerzas
armadas y, en particular, de la Fuerza Aérea,
quienes sacrificaron sus vidas con mucha entereza.
Hay que conocer la zona para darse cuenta
de lo duro y difícil que es estar ahí. Pero a pesar
de ello, en ocasión de nuestro viaje, realmente
nos prodigaron atenciones que nos hicieron sentir
muy bien y en condiciones de hacer una sesión
de trabajo. Es por eso que en la Antártida empezamos a firmar este dictamen que hoy ponemos a consideración de este cuerpo.
Por lo tanto, creo que debemos alegrarnos
por estos tres acontecimientos importantes relacionados con la soberanía argentina en la
Antártida.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
5
PENSION PARA INTEGRANTES DE LA
PRIMERA EXPEDICION ANTARTICA

Sra. Müller. –Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: aprovecho
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que estamos hablando de las expediciones y de
la reafirmación de la soberanía en la Antártida
para solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley que lleva el número 2.755 y que
firman los senadores Losada, Pichetto, Perceval,
Caparrós, Daniele, Capitanich, Capos y quien
habla, por el cual se le otorga una pensión a los
integrantes de la primera expedición terrestre a
la Antártida.
Se trata nada más que de diez personas que
estuvieron a cargo del general Leal. Todos ellos
sobrepasan los 70 años, y hay cinco vivos y cinco viudas. Por lo tanto, solicito a mis colegas
que posibiliten hoy la sanción de este proyecto,
a los efectos de que pueda ser aprobado por la
Cámara de Diputados la próxima semana.
De esta forma, estaríamos cumpliendo con
los honores de estos hombres, quienes el 10 de
diciembre de 1965 llegaron al polo Sur. En aquel
momento tuvieron el reconocimiento del presidente de la República –el doctor Illia–, del vicepresidente de la Nación –el doctor Perette–, del
Santo Padre y de todos los medios internacionales. Pero en forma material, actualmente, la
están pasando muy mal. Esa situación fue la
que nos movió a la presentación de esta iniciativa.
Por estos motivos es que solicito a todos mis
colegas la aprobación de este proyecto sobre
tablas.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas del proyecto.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: en virtud de
que este expediente implica gastos, considero
que tendría que constituirse el cuerpo en comisión.
Sr. Presidente. – Primero leeremos el proyecto, y luego constituiremos a la Cámara en
comisión.
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase una pensión cuyo monto
será equivalente al setenta por ciento (70 %) del
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Adicional Remuneratorio por Servicios en la
Antártida, establecido por el artículo 2° de la ley
23.547, a aquellos hombres integrantes de la primera expedición terrestre argentina que alcanzó el polo
Sur, el 10 de diciembre de 1965.
Art. 2° – En caso de fallecimiento del titular, tendrán derecho al beneficio los parientes enumerados
en el artículo 53 de la ley 24.241.
Art. 3° – El beneficio otorgado por la presente ley
será compatible con el desempeño de cualquier actividad remunerada, jubilación o pensión de carácter nacional, provincial o municipal, sin limitación
alguna.
Art. 4° – El beneficio que otorga esta ley será
atendido con los recursos que destine a tal efecto
el presupuesto general de la administración pública
para el Ministerio de Defensa.
Art. 5° – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de la presente ley en el año de su
entrada en vigencia.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller. – María C. Perceval. –
Mabel L. Caparrós. – Mario A. Losada.
– Marcelo E. López Arias. – Mario D.
Daniele. – Jorge M. Capitanich. –
Miguel A. Pichetto. – Liliana C. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Antártida argentina es una parte de nuestro
territorio, de mayor extensión que el área continental de la República y, seguramente, el que almacena
mayores riquezas para la subsistencia del hombre
sobre el planeta. Para los argentinos es un espacio
sustantivo de su identidad como nación soberana,
sobre tierras, hielos y mares que nos pertenecen,
por títulos que emanan de sus antecedentes históricos, geográficos y jurídicos.
Su defensa permanente sólo puede concretarse
por hechos y está, también, íntimamente ligada a
nuestros derechos sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sobre los
espacios marítimos e insulares correspondientes,
cuya “legítima e imprescriptible soberanía” la Argentina ratifica en la misma Constitución Nacional (Disposiciones transitorias, artículo 1º).
La conquista del polo Sur es un corolario imprescindible del ejercicio de nuestros derechos, pero
cumplir este objetivo es una experiencia de sumo
riesgo, porque algunos de los trayectos sólo pueden alcanzarse a pie y porque entre los peligros inminentes se cuenta el riesgo de la propia vida de
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los expedicionarios y, muchas veces, la pérdida del
sentido de la vista, como consecuencia inmediata o
mediata. Uno de los ejemplos está dado por el padre de nuestra epopeya antártica, el general Hernán
Pujato.
Cabe recordar que varios de los héroes argentinos enterrados en la Antártida son los que no pudieron llegar a ese punto nadir –el más bajo– o zenit
–el más alto– de nuestro planeta, según se sitúe el
lugar de observación, y asimismo, los que no pudieron regresar.
El límite septentrional de la Antártida argentina
está allí. Por tanto, alcanzar el polo es una genial
aventura pero también un deber: plantar nuestra
bandera en el vértice de nuestro territorio soberano
y merecer, a través de ese logro, la categoría de
“país con actividad concreta en la afirmación de su
soberanía”. Así lo hicieron, hace cuarenta años un
grupo de diez compatriotas que fueron reconocidos
públicamente por el entonces presidente de la Nación, doctor Arturo Illia, por esta Honorable Cámara de Senadores, a través de un homenaje especial
encabezado por el que fuera vicepresidente, doctor
Carlos Perette y por el Santo Padre, que los bendijo, destacó a esta expedición como la primera de una
nación latina al polo Sur. También por la prensa internacional y por los medios nacionales, pero que,
fuera de esa gratificación moral, no recibieron el aumento salarial que les correspondía, ni las promociones de categoría militar que también le eran debidas legalmente.
De los valientes expedicionarios quedan en la actualidad sólo la mitad, sus edades ascienden a largos setenta años. En los casos de los fallecidos permanecen sus viudas que integran también esa
generación. Cabe destacar que los miembros de la
empresa “Argentina al polo Sur”, como lo mencionan los diarios de la época, habían sido seleccionados por su capitán, el general Jorge Leal, entre los
mejores antárticos del Ejército Argentino. Fueron
ellos Ricardo B. Ceppi, Julio C. Ortiz, Alfredo F.
Pérez, Adolfo O. Moreno, Gustavo A. Giro, Jorge R.
Rodríguez, Roberto H. Carrión, Domingo Zacarías
y Oscar R. Alfonzo, habiendo fallecido al presente
los cinco últimos mencionados.
En atención a esta consagración de sus vidas se
dictó la ley 23.547 y su reglamentación por decreto
2.809/93, estableciendo el “Adicional remuneratorio
por servicios en la Antártida”, sin embargo, por una
omisión de ejecutar en los hechos lo que fija el derecho, no se los incluyó en esa justa retribución.
El general Leal, jefe de la expedición al polo Sur,
no ha cesado de demandar la justa reivindicación a
esta situación, excluyéndose expresamente del beneficio que le corresponde, posición que también
merece ponerse de resalto por caracterizar el espíritu que identifica a estos patriotas.
Señor presidente, los motivos expuestos fundan
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la necesidad de la ley que presentamos, reconociendo una pensión en beneficio de los citados expedicionarios y de sus derechohabientes, en su caso,
con ajuste a lo dispuesto sobre el particular por la
normativa correspondiente y, asimismo, la necesidad de que este proyecto pueda recibir el más pronto
tratamiento legislativo.
Mabel H. Müller. – María C. Perceval. –
Mabel L. Caparrós. – Mario A. Losada.
– Marcelo E. López Arias. – Mario D.
Daniele. – Jorge M. Capitanich. –
Miguel A. Pichetto. – Liliana C. Capos.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. – Propongo que se confirme a
las autoridades de la mesa.
Sr. Presidente. – En consideración la moción del senador Menen.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia.

que usted me da para hacer uso de la palabra a
efectos mencionar algo que omití: también es
firmante del proyecto el senador Marcelo López
Arias.
Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto que acaba
de leerse.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Corresponde votar el dictamen de la Cámara
constituida en comisión.
¿Hay acuerdo en que se considere en general y en particular en una sola votación?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Como hay asentimiento,
se va a votar en una sola votación en general y
en particular el proyecto referido por la señora
senadora Müller.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.

2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de la
señora senadora Müller. Por Secretaría ya se le
ha dado lectura.
Tiene la palabra la senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: si va a poner el proyecto en consideración en general y
en particular, solicito que en el artículo 1º, donde
dice “establecido por el artículo 2º de la ley
23.547”, diga “artículo 2º, inciso c), de la ley
23.547”.
Sr. Presidente. – ¿Puede repetir la propuesta, por favor?
Sra. Müller. – Artículo 2º, inciso c), de la ley
23.547.
Además, quiero aprovechar esta oportunidad
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 62 votos afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.2 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: pido autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente. – En consideración la solicitud de la señora senadora Müller para insertar su discurso.

1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la inserción.1
6
PLAN DE LABOR
(continuación)

Sr. Presidente. – Corresponde ahora proceder a la votación del plan de labor parlamentaria aprobado en la reunión de presidentes de
bloque celebrada ayer.
Sra. Sánchez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Sánchez.
Sra. Sánchez. – Señor presidente: quisiera
que se incorporen al plan de labor dos proyectos de resolución: S.-3.289/04 y 3.305/04. Esto
ya fue acordado. Pido su tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, dejaremos estos proyectos reservados en mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra el senador por Salta, López
Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: solicito que, luego de los proyectos de ley ya incorporados en el plan de labor, se incluya un proyecto de ley que tiene dictamen desde el 15 de
octubre de este año y que cuenta con el acuerdo de todos los bloques, vinculado con la modificación de la Ley de Administración Financiera, a efectos de adaptar el funcionamiento de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración, otorgándole mayor agilidad y dinámica.
Este proyecto ha sido votado por todos los
bloques de la Cámara de Diputados y hay asentimiento respecto de todos los bloques de este
cuerpo para tratarlo hoy, luego de los proyectos
de ley ya incorporados. Me refiero al Orden del
Día N° 1.325.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, quedará incorporado.

1

Ver el Apéndice.
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–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra el senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: solicito la postergación del tratamiento del pliego del doctor
Camutti, previsto para la sesión de hoy, dado
que antes de su consideración en el recinto debo
hacer algunas consultas con la Comisión de
Acuerdos del Senado.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, así
se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda postergado el tratamiento.
A continuación, corresponde proceder a la
votación del plan de labor, con las modificaciones introducidas por los señores senadores.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
7
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento del
Honorable Senado, la Presidencia informa que
se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista
de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos
de que, eventualmente, los señores senadores
se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
diversos acuerdos, a efectos de cumplimentar
lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) Mensaje
del Poder Ejecutivo número 1.570/04 por el que
se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior al señor capitán de navío, cuerpo comando, escalafón naval, don Gustavo Adolfo Trama.
Mensaje del Poder Ejecutvo número 1.576
por el que se solicita acuerdo para designar como
juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de la Capital Federal, al doctor Daniel
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Emilio Morín.
8
INCREMENTO DE LA PARTIDA
PRESUPUESTARIA PARA LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA NACIONAL, FACULTAD
REGIONAL DE TUCUMAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que en
el Diario de Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales y del
señor senador Bussi por el que se solicita a la
Cámara de Diputados incremente la partida presupuestaria para el ejercicio 2005 a fin de destinarla a la Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional de Tucumán. (Orden del Día
Nº 1.292.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de resolución de la señora senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales y
del señor senador Ricardo A. Bussi, registrado bajo
el número S.-3.226/04, solicitando a la Cámara de
Diputados incremente la partida presupuestaria para
el ejercicio 2005 a fin de destinarla a la Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional de
Tucumán; 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, 12 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. Guinle. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, a efectos de solicitar se incremente la par-
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tida del presupuesto general de la administración
nacional, para el ejercicio fiscal correspondiente al
año 2005, en la suma de cuatrocientos mil pesos
($ 400.000), destinada a la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional Tucumán; en concepto de monto adicional para ser asignado al desarrollo y atención del anexo Concepción de la citada repartición del organismo estatal.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la educación es uno de los pilares
de desarrollo que se resguardan con mayor intensidad en nuestra ley fundamental, ya que induce al
crecimiento de una nación.
El artículo 14 de la Carta Magna nacional expresamente establece: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a
las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: [...]
de enseñar y aprender”. A esto debemos sumarle el
principio de igualdad ante la ley, consagrado en el
artículo 16 del mencionado cuerpo legal.
Es categórico y no resiste dudas: “Toda persona tiene este derecho fundamental, conforme a las
leyes que reglamenten su ejercicio”. La educación
es la más alta función del Estado ya que con ella se
fomenta la cultura de un pueblo. Pero dicho todo
esto, también vemos tristemente cómo en el interior
de nuestro país (y en el interior de nuestras provincias) se realizan denodados esfuerzos por aquellas
personas más humildes, quienes para acceder a una
educación que los conduzca a una mejor calidad de
vida, deben realizar hasta lo imposible, porque las
políticas y las inequitativas acciones en todas las
materias, entre otras la educativa, son insuficientes,
empantanando y obstaculizando toda perspectiva.
Es así como vemos, por ejemplo, que en la provincia de Tucumán, gran parte de la población está
comprendida en la clasificación de necesidades básicas insatisfechas (60 %) y, dentro de ella, un gran
porcentaje (27 %) se halla dentro de los dolorosos
límites de la indigencia. Estos índices se acentúan
en las ciudades del interior que poseen un alto grado de deserción escolar y vastos sectores de población en los que se registra directamente un marcado analfabetismo.
Consideramos por ello que, desde las autoridades nacionales educativas, se debería brindar mayor cuidado y protección para aquellas personas
que lograron finalizar con el nivel secundario y que
tienen ansias de seguir perfeccionándose en la educación superior, y que muchas veces, a pesar de los
esfuerzos personales, no lo logran si no viene acompañado de una correcta política de gobierno que los
contenga, ayude y aliente. Esto es lo que justamente
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no sucede en el interior de la provincia de Tucumán,
con el anexo Concepción de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, el que
en la actualidad funciona en condiciones precarias
y se dictan los cursos de grado de las carreras universitarias de manera incompleta por falta de presupuesto.
Sólo el 37 % de la población de la provincia vive
en el Gran San Miguel de Tucumán; el resto está
distribuida en el interior.
Si analizamos los costos reales, a los jóvenes del
interior les cuesta mucho dinero el transporte a la
ciudad capital (San Miguel de Tucumán) y no existen en nuestro medio abonos especiales para estudiantes universitarios. Ello implica que, sólo en
transporte, deben realizar una erogación económica que es superior al sueldo de un asalariado. Impensado, para los más, el radicarse fuera de su hogar y solventarse los gastos de vivienda y
sostenimiento.
Si a ello se le añaden los gastos propios de una
carrera universitaria: libros, fotocopias, acceso a
Internet, vestimenta, traslado para efectuar visitas
de estudio, insumos para diseños, material para la
elaboración y defensa de proyectos, etcétera, se podrá concluir que para la mayoría de nuestros jóvenes, convertir en realidad el sueño de ser un profesional universitario, se torna inalcanzable.
Todo lo expresado conspira contra la posibilidad
del acceso a estudios superiores de la juventud del
interior de nuestra provincia, como también contra
la igualdad de oportunidades y de propender a una
calidad de vida más alta para las ciudades con menores recursos y en las que las carencias se han
multiplicado.
A fin de dar respuesta a la alta demanda de la población del interior de la provincia, apoyada por las
autoridades municipales y por las fuerzas vivas de
la región, la Universidad Tecnológica Nacional autorizó a su Facultad Regional Tucumán, en el año
1987, a crear un anexo en la ciudad de Concepción,
que es la segunda ciudad en importancia de la provincia de Tucumán y está ubicada estratégicamente en el centro de la región sur.
Esta autorización se dio en el marco del compromiso de la Municipalidad de Concepción y de las
fuerzas vivas, las que realizarían el sostenimiento
económico del anexo a través del pago de salarios
y viáticos a los docentes y de equipamiento para
los laboratorios.
En consecuencia, la universidad nunca asignó a
la facultad un refuerzo presupuestario para atender
las necesidades del anexo Concepción y, con el
transcurrir del tiempo, la municipalidad y las fuerzas vivas fueron desentendiéndose de a poco de
los pedidos de apoyo y del compromiso asumido.
La realidad actual es que el anexo Concepción
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funciona en condiciones precarias, después de dieciséis años de vida institucional, por cuanto sólo
dispone de tres aulas en la Escuela Técnica para
dictar clases a los alumnos y de un local que comparte con el Centro de Estudiantes, para resguardar
todos los archivos, legajos, actas, etcétera. Tampoco sus alumnos tienen la posibilidad de acceder a
una formación práctica porque no tienen acceso a
los laboratorios de la escuela.
Con el vertiginoso avance de la tecnología, no
es posible formar alumnos de ingeniería con tiza y
pizarrón, como únicos recursos didácticos, por no
tener acceso a laboratorios de ciencias básicas, de
informática, de electrónica y/o mecánica.
El Convenio entre la Facultad Regional y el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) nunca se renovó por la disolución de este último y en
la actualidad el funcionamiento en la escuela se
mantiene por la buena voluntad de sus autoridades.
Pretender mantener y desarrollar el anexo Concepción en estas condiciones de precariedad y sin
recursos económicos, o impulsar una formación académica de calidad para dar respuesta a las exigencias de la CONEAU a fin de acreditar las carreras
de grado, es realmente una utopía.
Todo ello condujo a un estancamiento académico, porque al día de la fecha se debieran estar dictando las carreras completas de ingeniería, y el
anexo podría haberse transformado en una unidad
académica de la Facultad Regional Tucumán.
Pero al día de hoy, y conforme lo explicitado precedentemente, sólo se dictan en el anexo Concepción: el primer año de las carreras de ingeniería electrónica y de ingeniería en sistemas de información
y el ciclo básico de la carrera de ingeniería mecánica, y no se pueden realizar actividades de extensión
o de investigación y desarrollo.
Si la Facultad Regional Tucumán dispusiese de
una partida presupuestaria específica y permanente para su anexo Concepción, entonces sería posible, en una primera etapa, completar el ciclo básico
de las tres carreras de ingeniería que actualmente
se dictan en el anexo y parte del cuarto año para
que los alumnos puedan obtener los títulos intermedios de analista universitario de sistema y de técnico superior en electrónica.
Esto posibilitaría afrontar los costos necesarios
para concluir sus estudios de grado en la sede de
la Facultad y poder así los alumnos acceder al campo laboral.
En una segunda etapa, se podría completar las
tres carreras de grado para que los alumnos puedan alcanzar los títulos de ingenieros en las especialidades de Mecánica, Electrónica y de Sistemas de Información, siempre que el Poder
Ejecutivo nacional continúe acompañando
presupuestariamente al desarrollo académico.
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En síntesis, y por todo lo expuesto, es que recurrimos a su comprensión, a efectos de que se considere la posibilidad de conceder una partida presupuestaria específica y permanente a la Facultad Regional
Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional,
para la atención y desarrollo de su anexo Concepción,
y que la misma sea incluida en la Ley de Presupuesto Nacional.
Esta partida sostenemos que debe ser, como mínimo de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) por año,
lo cual representa un incremento del nueve por ciento (9 %) del presupuesto anual de la Facultad Regional Tucumán. Con esta cifra se cubrirían las necesidades básicas que una sede educativa
universitaria debe prestar a su alumnado y que corresponden, principalmente, a gastos de personal,
bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso, material bibliográfico y becas estudiantiles.
La educación, como hemos visto, es obligatoria,
un derecho humano y un deber social fundamental,
de desarrollo democrático.
El Estado debe asumir la función indeclinable y de
máximo interés de velar por ella en todos sus niveles
y modalidades, como instrumento del conocimiento
científico, humanístico y tecnológico al servicio de
toda la sociedad argentina.
Luego de lo expuesto y haciendo lugar, entonces, a este celo, se promoverá, desde las autoridades nacionales, el proceso de la educación ciudadana en todo el territorio de la provincia de
Tucumán, de acuerdo con los principios contenidos en nuestra Constitución Nacional, y que sin
duda redundará en beneficio de una extensa población del interior de la provincia que no tiene acceso a la ciudad capital provincial, y que también tiene el derecho y los anhelos de seguir progresando.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de resolución.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
9
PARTIDAS PARA OBRAS DE ALUMBRADO
PUBLICO EN CHIMPAY, RIO NEGRO
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicita la inclusión de partidas en el presupuesto 2005 para
obras de alumbrado público en Chimpay, Río
Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.293.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis Falcó registrado bajo el número
S.-3.253/04 solicitando la inclusión de partidas en
el presupuesto 2005 para obras de alumbrado público en Chimpay, Río Negro; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la sanción
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente, que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del presupuesto general de la
administración nacional para el año 2005, se incluya una partida de setenta y nueve mil ochocientos
treinta y cuatro pesos ($ 79.834) para hacer efectiva
la construcción de la red de alumbrado público y
particular proyectada para las manzanas 627, 637,
638, 645, 646, 647, 648 y 649 de la localidad de
Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de
Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
– Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a fin de solicitarle tenga a bien incluir una partida de setenta
y nueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos
($ 79.834) en la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005, para hacer efectiva la
construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada para las manzanas 627, 637, 638,
645, 646, 647, 648 y 649 de la localidad de Chimpay,
departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitarle al Poder Ejecutivo nacional, incluir
las partidas necesarias en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de la administración nacional para el ejercicio 2005, para hacer efectiva la construcción de la red de alumbrado
público y particular proyectada para las manzanas
627, 637, 638, 645, 646, 647, 648, 649 de la localidad
de Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
La realización de las obras de la red de energía
eléctrica para las cuales solicitamos la colaboración
del Poder Ejecutivo nacional, permitirá el mejoramiento de la calidad urbanística de la ciudad mejorando, a su vez, tanto el nivel de vida de sus habitantes como sus posibilidades de progreso.
La obra consiste en la construcción de 225 metros de línea de baja tensión de 13.2 kV con conductor de 3x35 AI/AI sobre columnas de hormigón
armado. Montaje de subestación transformadora de
160 kV 13.2/0.400/0.231 kV sobre columnas de hormigón armado; construcción de 910 metros de línea
de baja tensión preensamblada de 3x35/50+25 mm2
de AI/AI sobre columnas de hormigón armado y
postes de madera; construcción de 395 metros de
línea de baja tensión preensamblada de 3x70/
50+25 mm2 de AI/AI sobre columnas de hormigón
armado y postes de madera; tendido de 280 metros
de conductor preensamblado de baja tensión de
4x10 Cu y montaje de caja de comando y medición
e instalación de 43 luminarias con lámparas de sodio
de 150 W.
De acuerdo al cálculo económico solicitado por
la Municipalidad de Chimpay a la Empresa de Energía de Río Negro S.A. (EDERSA) el costo total de
la obra asciende a $ 79.834 de los cuales $ 16.163 corresponden a alumbrado público y el resto ($ 63.671)
al costo de la red de distribución.
En caso de que las obras se concreten los activos se transferirán vía convenio de transferencia a
EDERSA y la empresa reintegrará el monto correspondiente al costo de la red de distribución mediante
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compensaciones por créditos de energía eléctrica
asignados a cada uno de los futuros clientes conforme a lo dispuesto por la resolución 0013/98 a partir de la fecha de conexión de suministros.
Según datos poblacionales recientes, Chimpay
cuenta con más de 4.000 habitantes y no todos tienen cubiertas sus necesidades básicas de provisión
del servicio de alumbrado público y energía eléctrica domiciliaria. Es por ello que este proyecto planteado y planificado por la municipalidad local es de
suma importancia para sus habitantes ya que permitirá seguir en la senda de expansión y crecimiento que, afortunadamente, comienza a verificarse a
lo largo de todas las localidades que componen la
línea media del valle del Río Negro.
La llegada del alumbrado público y de la energía
eléctrica domiciliaria supone un avance de importancia para los vecinos de esta localidad que podrán contar así con una mejora concreta para su
bienestar que, además, permitirá la expansión y el
crecimiento de la actividad económica en beneficio
del conjunto.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto de infraestructura excede largamente
las posibilidades financieras del municipio y de la
provincia, solicito por este medio la colaboración
del Poder Ejecutivo nacional para la ejecución de
las obras y/o su activa colaboración para su financiamiento.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares este proyecto de comunicación solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Nota: Se adjuntan al presente proyecto de comunicación, diez (10) fojas conteniendo minuta descriptiva del proyecto de construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada para las
manzanas 627, 637, 638, 645, 646, 647, 648 y 649 de
la localidad de Chimpay*.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la reso-

*A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
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lución. Se procederá en consecuencia.
10
PARTIDA EN EL PRESUPUESTO PARA RED
DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO
NORTE DE CHIMPAY, RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicita la inclusión de una partida en el Presupuesto 2005
para la construcción de la red de alumbrado
público para el loteo Barrio Norte de Chimpay,
Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 1.294.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis Falcó registrado bajo el número
S.-3.254/04, solicitando la inclusión de una partida
en el presupuesto 2005 para la construcción de la
red de alumbrado público para el loteo Barrio Norte
de Chimpay, Río Negro; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la sanción del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del presupuesto general de la
administración nacional para el año 2005, se incluya una partida de cuarenta y dos mil quinientos dos
pesos ($ 42.502) para hacer efectiva la construcción
de la red de alumbrado público y particular proyectada para el loteo Barrio Norte de la localidad de
Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de
Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
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Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
– Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle tenga a bien incluir una partida de cuarenta
y dos mil quinientos dos pesos ($ 42.502) en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración nacional
para el ejercicio 2005, para hacer efectiva la construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada para el loteo Barrio Norte de la localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda,
provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitarle al Poder Ejecutivo nacional incluir
las partidas necesarias en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
de la administración nacional para el ejercicio 2005,
para hacer efectiva la construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada para el loteo
Barrio Norte de la localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
La realización de las obras de la red de energía
eléctrica para las cuales solicitamos la partida presupuestaria, permitirá el mejoramiento de la calidad
urbanística de la ciudad elevando, a su vez, tanto
el nivel de vida de sus habitantes como sus posibilidades de progreso.
La obra consiste en la construcción de 635 metros de línea de baja tensión preensamblada de 3 x
35/50 + 25 mm2 de AI/AI sobre columnas de hormigón armado y postes de madera; construcción de
650 metros de línea de baja tensión preensablada
de 3 x 70/50 + 25 mm2 de AI/AI sobre columnas de
hormigón armado y postes de madera; tendido de
60 metros de conductor preensamblado de baja tensión de 4 x 10 Cu y montaje de instalación de 29
luminarias con lámparas de sodio de 150 W.
De acuerdo al cálculo económico solicitado por
la Municipalidad de Chimpay, a la Empresa de Energía de Río Negro S.A. (EDERSA), el costo total de
la obra asciende a $ 42.502 de los cuales $ 9.984
corresponden a alumbrado público y el resto ($
32.518) al costo de la red de distribución.
En caso de que las obras se concreten, los activos se transferirán vía convenio de transferencia a
EDERSA y la empresa reintegrará el monto correspondiente al costo de la red de distribución mediante
compensaciones por créditos de energía eléctrica
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asignados a cada uno de los futuros clientes, conforme a lo dispuesto por la resolución 0013/98 a partir de la fecha de conexión de suministros.
Según datos poblacionales recientes, Chimpay
cuenta con más de 4.000 habitantes y no todos tienen cubiertas sus necesidades básicas de provisión
del servicio de alumbrado público y energía eléctrica
domiciliaria. Es por ello que este proyecto planteado
y planificado por la municipalidad local es de suma
importancia para sus habitantes ya que permitirá seguir en la senda de expansión y crecimiento que, afortunadamente, comienza a verificarse a lo largo de todas las localidades que componen la línea media del
valle del Río Negro.
La llegada del alumbrado público y de la energía
eléctrica domiciliaria supone un avance de importancia para los vecinos de esta localidad que podrán contar así con una mejora concreta para su
bienestar que, además, permitirá la expansión y el
crecimiento de la actividad económica en beneficio
del conjunto.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto de infraestructura excede largamente
las posibilidades financieras del municipio y de la
provincia, solicito por este medio que el aporte sea
incluido en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio 2005.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares este proyecto de comunicación solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Nota: Se adjuntan al presente proyecto de comunicación seis (6) fojas conteniendo minuta descriptiva del proyecto de construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada para el loteo
Barrio Norte de la localidad de Chimpay*.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
11
PARTIDA EN EL PRESUPUESTO PARA LA
CONSTRUCCION DE DOS DERIVADORES
VIALES EN CHIMPAY, RIO NEGRO

Reunión 32ª

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicita la inclusión de una partida en el presupuesto 2005
para la construcción de dos derivadores viales
en Chimpay, Río Negro. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº
1.295.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis Falcó, registrado bajo el número
S.-3.255/04, solicitando se incluya una partida en el
presupuesto 2005 para la construcción de dos
derivadores viales en Chimpay, Río Negro; y, por
las razones que dará el miembro informante os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del presupuesto general de la
administración nacional para el año 2005, se incluya una partida de dos millones cuatrocientos mil pesos ($ 2.400.000) a los efectos de construir dos (2)
derivadores viales, en la localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro,
sobre la ruta nacional 22.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
– Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

*A disposición de los señores senadores en el
expediente original.

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de so-
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licitarle tenga a bien incluir una partida de dos millones cuatrocientos mil pesos ($ 2.400.000) en el
proyecto de ley de presupuesto general de gastos
y cálculo de recursos de la administración nacional
para el ejercicio 2005, a los efectos de construir dos
(2) derivadores viales, en la localidad de Chimpay,
departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro, sobre la ruta nacional 22.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Chimpay es un pueblo de 4.000
habitantes, ubicado a la vera de la ruta nacional 22,
en el valle medio del Río Negro, en la provincia de
Río Negro. Su producción agrícola es casi la base
de su sustento, y durante la mayor parte del año,
sus calles tienen el movimiento habitual que sus ciudadanos le imponen. Pero a fines de agosto miles
de personas de todas las edades y de todos los lugares del país llegan y alteran la calma del lugar, con
motivo de la celebración del nacimiento del santo
más famoso que tiene la Patagonia argentina y que
nació justamente en Chimpay: Ceferino Namuncurá.
Chimpay está vinculado indisolublemente a la figura de Ceferino Namuncurá, hijo de Rosario
Burgos y del célebre cacique araucano Manuel
Namuncurá. Ceferino nació en Chimpay el 26 de
agosto de 1886, fue bautizado dos años más tarde
por el misionero salesiano Domingo Milanesio. Tras
pasar su primera infancia a orillas del río Negro, ingresó en 1897 en el Colegio de San Fernando y luego fue aceptado en el Colegio Salesiano Pío IX, de
Buenos Aires, donde se afirmó su vocación religiosa. En 1904, acompañado por monseñor Antonio
Cagliero, partió a Italia, donde fue recibido por el
sucesor de Don Bosco, Don Rúa. El Papa Pío X lo
recibió el 27 de septiembre y luego continuó sus
estudios religiosos en Turín. Su salud no soportó
el rigor del invierno italiano y a fines de abril fue
llevado a Roma, donde falleció el 11 de mayo de
1905. Sus restos fueron repatriados en 1924 y descansan en la capilla de Fortín Mercedes, al sur de
la provincia de Buenos Aires. En 1945, se inició una
causa de beatificación, que fue consagrada favorablemente por la Sagrada Congregación de Ritos.
Hoy el Parque Ceferino Namuncurá, a orillas del
río Negro, es el lugar de encuentro para todos los
fieles que se acercan a Chimpay para visitar a
Ceferino. El monumento, que en sí traduce la sencillez del indiecito, guarda su imagen en una talla de
madera realizada por el escultor de General Roca,
Juan Sánchez. Este es el emblema de Chimpay.
No obstante ello, la zona de influencia de esta localidad, junto con Chelforó y La Japonesa, que comunica a la provincia de Río Negro con La Pampa,
tiene una superficie superior a las 10.000 hectáreas
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sistematizadas y bajo riego en casi su totalidad. La
proyección económica de la localidad y su desarrollo están enlazados con las posibilidades de riego
de una importante superficie de 30.000 hectáreas
como consecuencia de la construcción del sistema
de riego Chelforó, Chimpay, Belisle y Darwin. Se trata de un proyecto que data de 1928, postergado durante décadas y que constituye una imperiosa necesidad para los productores.
Chimpay, es de origen araucano y literalmente significa “vuelta”, “curva”, “arco”, y es atribuido a una
curva del río muy pronunciada existente en las proximidades del río Negro a la localidad. El 2 de junio
de 1879 arribó al lugar el Ejército Expedicionario al
Desierto. El teniente coronel Manuel Olascoaga, topógrafo de la campaña, describe la zona del desierto como “un precioso lugar en que se atraviesa, en
el mismo sentido, una larga ceja de sauces entre dos
hondonadas que descienden en imperceptible declive hasta el agua”. La población fue testigo, el 1º
de julio de 1899, de la inauguración de la línea ferroviaria Bahía Blanca - Confluencia, con la presencia de Julio Argentino Roca. El acto estaba previsto en Fuerte General Roca, pero la inundación que
arrasó esa localidad detuvo la comitiva oficial en este
paraje, que en su momento se llamó Chimpay.
Señor presidente, la actividad frutícola y frutihortícola de esta región ocasiona un intenso y continuo tránsito sobre la ruta nacional 22, con constante circulación diaria de pobladores desde y hacia
una y otra localidad del valle medio, que hacen viables el reclamo de toda una localidad. Asimismo, es
necesario destacar la gran afluencia y su notorio incremento en el tránsito de turistas, ya sea en
vehículos particulares o medios de transporte públicos de pasajeros, por ser uno de los pasos obligados para quienes se dirigen al sur de la Patagonia
argentina.
Asimismo, las autoridades comunales vienen manifestando, desde hace tiempo, las consecuencias
no sólo ya económicas o de aislamiento que la no
realización de las obras acarrean, sino también el
gran incremento que se ha producido últimamente
en las estadísticas de accidentes de tránsito. El reclamo se justifica en que desde hace tiempo es extremadamente peligrosa la circulación vehicular y se
ha puesto en riesgo la seguridad de los vecinos,
comerciantes y viajeros resultando impostergable
una inmediata solución.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto de infraestructura excede largamente
las posibilidades financieras del municipio y de la
provincia, solicito por este medio que el aporte de
2.400.000 pesos, necesario para tales fines, sea incluido en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio 2005.
Por los motivos expuestos y teniendo como ob-
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jetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de las
economías regionales de nuestro país, así como
también la seguridad vial de sus habitantes, es que
solicito a mis pares los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
12
PARTIDA EN EL PRESUPUESTO PARA
RAMALES DE DISTRIBUCION DE GAS EN
FORMOSA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Paz por el que se solicita la
incorporación de partidas en el Presupuesto 2005
para ramales de distribución de gas en Formosa.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.296.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Elva A. Paz, registrado bajo el número S.-3.269/04 solicitando la incorporación de partidas en el presupuesto 2005 para ramales de
distribución de gas en Formosa; y, por las razones
que dará el miembro informante os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del presupuesto general de la
administración nacional para el año 2005, disponga

Reunión 32ª

incorporar las partidas para la realización de las siguientes obras de ramales de distribución de gas
en la provincia de Formosa, según detalle:
Ramal subtroncal continuando el gasoducto
troncal desde Ibarreta (Formosa) hasta la capital de
la provincia de Formosa a lo largo de la ruta nacional 81.
Ramal desde Formosa (capital) hacia Clorinda
(ruta nacional 11) y luego hacia Laguna Blanca (con
ramal derivación por la ruta provincial 2 a riacho He
He) y continuando por la ruta nacional 86 hacia
Espinillo y General Belgrano.
Ramal desde Formosa (capital) hacia General
Mansilla (ruta nacional 11) con derivación a Laishi
y Villafañe sobre la ruta provincial 1.
Ramal de Pirané por ruta provincial 3 hacia Villa
Dos Trece hasta El Colorado.
Ramal desde Ibarreta hacia Villa General Güemes
por la ruta nacional 95.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
– Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
disponga incorporar las partidas presupuestarias
correspondientes para la realización de las siguientes obras de ramales de distribución de gas en la
provincia de Formosa:
–Ramal subtroncal continuando el gasoducto
troncal desde Ibarreta (Formosa) hasta la capital de
la provincia de Formosa a lo largo de la ruta nacional 81.
–Ramal desde Formosa (capital) hacia Clorinda
(ruta nacional 11) y luego hacia Laguna Blanca
(con ramal derivación por la ruta provincial 2 a
riacho He He) y continuando por la ruta nacional 86 hacia Espinillo y General Belgrano.
–Ramal desde Formosa (capital) hacia General
Mansilla (ruta nacional 11) con derivación a Laishi
y Villafañe sobre la ruta provincial 1.
–Ramal de Pirané por ruta provincial 3 hacia Villa
Dos Trece hasta El Colorado.
–Ramal desde Ibarreta hacia Villa General Güemes
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por la ruta nacional 95.
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo de la Nación se encuentra dispuesto a llamar a licitación para la adjudicación de
un gasoducto del Nordeste Argentino (GNA). El
mismo partirá desde Bolivia y atravesará las provincias de Salta, entrará a Formosa siguiendo el trazado de la ruta 81 hasta Ibarreta y allí baja hacia el
sur pasando por General Perín (Formosa) y General
Lavalle (Chaco), atraviesa toda la provincia del Chaco y pasa a la provincia de Santa Fe.
El gasoducto troncal de aproximadamente 1.500
km de distancia será de inversión privada pero el
Estado nacional aportará fondos para que su traza
se acerque a las postergadas provincias del NEALitoral, únicas sin gas natural en el país. De este
gasoducto troncal se derivarán 2 subtroncales: una
irá hasta la capital de Formosa y la otra irá a las capitales del Chaco, Corrientes y Misiones. De estos
subtroncales se derivaran ramales internos dentro
de cada provincia.
La llegada del gas natural es de vital importancia
para mejorar la ecuación económica en Formosa y
la región NEA-Litoral. Promoviendo la radicación de
nuevas industrias y haciendo más competitivas las
ya en producción. Los comerciantes podrán contar
con un combustible más económico y la seguridad
de la provisión para sus etapas de almacenamiento
y frío. Los usuarios residenciales verán disminuir
su gasto de consumo de gas en garrafa y en una
región de altas temperaturas poder usar un combustible más barato que la electricidad. Formosa y la
región contarán con la posibilidad cierta de construcción de plantas químicas y petroquímicas, centrales eléctricas, etcétera.
El costo de la construcción de los dos subtroncales y de los ramales provinciales debe ser incluido en el presupuesto nacional de los próximos años
para que juntamente con la puesta en marcha del
gasoducto troncal GNA se inauguren los ramales
provinciales. De nada serviría tener una autopista
que pase cerca de la casa de uno si no se hacen las
bajadas de acceso, del mismo modo sólo se podrá
aprovechar el gas cuando se hagan los gasoductos
de aproximación a las capitales y pueblos de
Formosa y la región. Acompañamos el presente proyecto con un mapa con los ramales de distribución
interna de gas de la provincia de Formosa necesarios para su desarrollo productivo. Además, se
listan las ciudades alcanzadas por los ramales internos provinciales y su ubicación sobre las distintas rutas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
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acompañen en la firma del presente proyecto.
Elva A. Paz.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
13
PROMOCION Y DIFUSION DEL REGISTRO
NACIONAL DE EFECTORES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Curletti por el que se solicita la
promoción y difusión del Registro Nacional de
Efectores. (Orden del Día Nº 1.297.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Mirian Curletti, registrado bajo el número S.-3.157/04 solicitando la promoción y difusión
del Registro Nacional de Efectores; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. Guinle. –
Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instrumente las medidas necesarias a fin de garantizar la
promoción y difusión del Registro Nacional de
Efectores en el interior del país, como también la
implementación de mecanismos para facilitar la inscripción al mismo de los habitantes de las provincias, a través de convenios y/o acuerdos con insti-
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tuciones locales.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la sanción de la ley 25.865 se introduce una modificación al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes, creándose el monotributo
social, con el objeto de promover la inclusión social a aquellos agentes que se encuentran fuera del
sistema debido a la imposibilidad de hacer frente a
las obligaciones impositivas que representa encuadrarse en la formalidad.
El artículo 2° del anexo de la ley, determina que
se podrán encuadrar como monotributistas sociales o efectores sociales los pequeños contribuyentes que pueden ser personas físicas, las cooperativas de trabajo y las sociedades de hecho hasta tres
socios.
Se exceptúa, según el artículo 12 del mismo anexo,
de pagar el impuesto integrado por veinticuatro meses a contribuyentes inscritos en el Registro de
Efectores y que se encuentren encuadrados en las
categorías A y F –locaciones, prestaciones de servicios y resto de actividades con ingresos brutos
anuales de hasta $12.000–.
Por otra parte, el artículo 40 reduce al 50% el aporte de $ 22,44 destinados al Sistema Nacional de Seguro de Salud y extiende este beneficio a los adherentes adicionales.
También los integrantes de las cooperativas de
trabajo pueden acceder a las exenciones impositivas
–artículo 48–.
Por último, los pequeños contribuyentes eventuales, por el artículo 34, quedan exceptuados del pago
de la retención del 5 % por dos años.
Para acceder a estos beneficios se exige previamente la inscripción de los interesados en el Registro Nacional de Efectores, el que fuera creado mediante el decreto 189/2004 en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Finalmente, la resolución de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, reglamenta la
operatoria del registro, el cual será administrado por
la Dirección Nacional de Fortalecimiento Social.
El Registro Nacional de Efectores de Desarrollo
Local y Economía Social es una herramienta para
fortalecer la economía social y promover la inclusión. El efector social, en condiciones de inscribirse en el mencionado registro, es aquella persona
que está realizando una actividad económica y ve
dificultada su inserción en la economía por estar en
una situación de vulnerabilidad social.
El registro fue creado a fin de facilitarles a estos
efectores desarrollar actividades productivas e incorporarse a la economía formal.

Reunión 32ª

La intención es fortalecer los proyectos en marcha e impulsar la creación de nuevas iniciativas, recuperando las capacidades y valores que identifican a los emprendedores, permitiéndoles participar
en la economía en igualdad de condiciones y así
promover la inclusión social.
La población potencialmente beneficiaria en el interior no tiene facilidades para acceder a la información que actualmente se encuentra centralizada en
el gobierno nacional; existe inquietud por la escasa
información, falta de comple-mentación y/o de articulación con los gobiernos provinciales a fin de implementar localmente un sistema de inscripción que
promueva y facilite la accesibilidad al registro.
El reclamo de estos sectores vulnerables por la
falta de información y la necesidad de acceder al
registro fundamenta la presente solicitud, por lo que
se aconseja acortar las distancias y los tiempos, mediante la implementación de mecanismos de redes
institucionales de inscripción en las provincias, teniendo presente que esta concreción redundaría en
múltiples beneficios para los agentes productivos
marginales.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
14
SITUACION DE LA EMPRESA
DE ELECTRICIDAD TRANSNEA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de comunicación
del señor senador Ríos por el que se solicitan
informes respecto de la situación de la empresa
de electricidad Transnea. (Orden del Día Nº
1.299.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles, ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Roberto F. Ríos, registrado
bajo el número S.-1.733/04, solicitando informes res-
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pecto de la situación de la empresa de electricidad
Transnea y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los ministerios correspondientes –y tomando en cuenta los informes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos y de la Auditoría General de la Nación–,
informe sobre las cuestiones que a continuación se
detallan:
a) Si la empresa Transnea es económicamente
sustentable para continuar con la concesión del
transporte de energía eléctrica;
b) Si la empresa Transnea ha presentado en tiempo y forma los balances contables sobre su estado
económico y financiero;
c) Si la empresa Transnea ha realizado las inversiones según las disposiciones legales vigentes;
d) Si la empresa Transnea, frente a los incumplimientos detectados por el Ente Nacional Regulador
de la Electricidad –que se transcriben a continuación de cada uno de los ítem–, ha subsanado en el
plazo pertinente, las mencionadas irregularidades,
omisiones e incumplimientos, a saber:
1. Con relación a la disponibilidad, manejo,
adquisición e inventario de repuestos y, capacitación y contratación de personal adecuado.
2. Con relación a la disponibilidad de un fondo permanente especialmente constituido
para las contingencias excepcionales.
3. Con relación a la adquisición y puesta en
funcionamiento de un manual de mantenimiento y de procedimientos, acorde a la etapa operativa en que se encuentra la empresa Transnea.
4. Situación de la firma Transnea con relación
a la estructura de funcionamiento en casos
de emergencia y excepcionales.
Es conveniente destacar que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, asumió frente a los con-

sumidores el compromiso de realizar una auditoría
técnica complementaria del informe presentado en
el mes de abril del corriente año. Por ello y por los
motivos expuestos, este Honorable Senado de la
Nación, solicita al Poder Ejecutivo nacional que,
hasta tanto se informe sobre los ítem solicitados y,
se realice la citada auditoría técnica, se suspenda el
proceso de la renegociación de los contratos en curso de ejecución con la firma Transnea, en los términos del artículo 9º de la ley 25.561 y 1º del decreto
311/03.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con relación a los primeros tres ítem solicitados,
conviene aclarar que del informe de grado de cumplimiento de los contratos de distribución y transporte de energía eléctrica de jurisdicción nacional,
de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, debido a la competencia otorgada a la mencionada unidad por el decreto
311/03, se advierte que “El caso de Transnea presenta un comportamiento irregular con niveles de
rentabilidad que alcanzan el 16 % entre 1997 y 1999.
A pesar de que los resultados operativos son crecientes, el peso de los intereses (por deudas no financieras) consumen gran parte de los excedentes
de la empresa” (página 272) y que “El incremento
de activos de Transnea estuvo financiado básicamente por endeudamiento (comercial y fiscal) y en
menor medida por reinversión de utilidades” (página 278).
También se informa que “otra evidencia […] surge de las afirmaciones y omisiones del ente, es la
ausencia de información y conocimiento detallado
y válido de los costos de operación y mantenimiento
y de las inversiones de las concesionarias. De la
información aportada por el ENRE y la AGN, y la
que se conoce sobre la primera revisión tarifaria de
las empresas de transporte de electricidad, surge
que el organismo se basa para sus apreciaciones
cuanticualitativas fundamentalmente en la información contable de las empresas, y no ha dispuesto,
por lo menos hasta el año 2002 que estableció una
contabilidad regulatoria para las distribuidoras, de
un sistema de relevamiento propio de información
de costos, respaldado por sistemas relacionales, de
validación y auditoría. En este sentido cabe enfatizar que la adopción de mecanismos para compensar la “asimetría de la información” y la aplicación
de incentivos apropiados para impulsar comportamientos empresarios eficientes son dos resortes claves para el eficaz funcionamiento del esquema
regulatorio adoptado mediante la ley 24.065. De no
contarse con las herramientas apropiadas para este
fin, predominarán las conductas monopólicas de las
empresas, los usuarios deberán pagar mayores pre-
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cios por los servicios recibidos, la calidad de los
mismos se degradará, y el sistema perderá legitimidad ante los diferentes actores que lo componen.
Este fenómeno ya ocurrió cuando el servicio era
prestado por empresas públicas, y su reconversión
significó un fuerte costo para amplios sectores de
la sociedad.
”Respecto a la obligatoriedad de las inversiones,
tampoco los argumentos proporcionados sobre la
presunta relatividad de la misma parecen suficientemente persuasivos, puesto que la tarifa que perciben las empresas tiene un componente que las cubre y las remunera y, por lo tanto, en el caso que
las inversiones sean insuficientes, como sugiere el
propio ente, el Estado debería saber si el valor de la
supuesta penalidad aplicada es equivalente al valor de la inversión no realizada” (páginas 285 y 286).
Asimismo, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad en su informe del mes de abril del corriente
año, indicó con relación a diversas cuestiones operativas y funcionales de la firma Transnea las falencias
en el desenvolvimiento de su tarea, a saber:
Por lo expuesto hasta aquí, en cuanto a gestión
de materiales y repuestos no surgen evidencias de:
1. Existencia de inventarios de materiales y repuestos y su sistema de actualización.
2. Registros que reflejen los movimientos de materiales o repuestos (altas y bajas) y sus características (protocolos).
3. Sistema de acopio que permita ubicar cualquier
elemento almacenado en forma rápida.
4. Sistema de identificación o rotulado que permita la actuación de personal no especializado para
el movimiento de materiales.
5. Plan para adquisición de repuestos y stocks
mínimos.
A lo expresado debe agregarse la inexistencia de
personal específico para la administración de almacenes con las funciones indicadas (página 10).
Asimismo se informó que “de acuerdo con lo informado por el gerente de operaciones no está prevista en el presupuesto de la empresa, partida alguna para erogaciones extraordinarias originadas en
contingencias severas (sólo existe un fondo permanente, para mantenimiento normal).
”Los gerentes de operaciones y mantenimientos
están facultados, según se informa, para efectuar
los gastos necesarios para reponer las instalaciones dañadas sin otra intervención. No se exhibe evidencia de esta afirmación” (página 18).
En el mismo sentido refiere que “los procedimientos operativos no integran un volumen o un manual de procedimientos porque:
”1. Los procedimientos operativos, deberían estar numerados y firmados por el responsable.
”2. Debería incluir todos los procedimientos operativos (o al menos los vinculados a un tipo deter-
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minado de mantenimiento).
”3. Debería incluir un listado con todos los procedimientos operativos existentes (para el caso en
que estén divididos en volúmenes).
”4. Debería incluirse además un listado con los
procedimientos vigentes (última edición) a fin de
que el operador pueda verificar que utiliza el último.
”No existe homogeneidad en la recolección de la
información e inclusive se utilizan formularios diferentes en las distintas zonas, por lo que se debería
estandarizar la operación y el control. No se efectúa un control sistemático de los desvíos a los procedimientos para trabajos de mantenimiento (p.e.:
demoras en el cumplimiento, sus causas, etcétera).
”No se controla la calidad de los trabajos realizados […] ni se procesa la información recogida” (página 11 y 12).
El citado informe alude a que “la estructura funcional en emergencias es esencialmente la misma estructura que en situación normal con dos únicos
responsables que son los gerentes de operaciones
y mantenimiento. De ellos dependen también los jefes de zona en Monte Caseros y Formosa con servicios total o parcialmente tercerizados […] en contingencias severas debe recurrir a personal externo
[…] que no cumple con las normas de seguridad de
Transnea.
”No posee suficiente equipo para operar en contingencia por lo que debe recurrir al apoyo externo
a través de un convenio con una empresa proveedora de buen nivel de equipamiento.
”No existe provisión presupuestaria para contingencias de estas características. No está definido
cuál debe ser el origen de fondos para atender las
erogaciones que origina” (página 21).
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
15
YACIMIENTO MINERO DE RIO TURBIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de comunicación
del señor senador Giustiniani por el que se soli-
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citan informes acerca del yacimiento minero de
Río Turbio. (Orden del Día Nº 1.300.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Rubén H. Giustiniani, registrado bajo el número S.-1.837/04, solicitando informes acerca de las condiciones del yacimiento minero de Río Turbio; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en relación
al accidente ocurrido en la minas de Río Turbio provincia de Santa Cruz, que informe a través del organismo correspondiente, los siguientes puntos que
a continuación se detallan:
1. Cuáles fueron las condiciones en que el Estado nacional recibió la explotación luego del proceso de concesión.
2. Cuáles fueron los controles de cumplimiento
de pautas de seguridad laboral implementados desde la reestatización hasta la fecha.
3. Qué planes de inversión se presentaron en el
mismo período y cuál fue el porcentaje de efectivización de los mismos.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tragedia ocurrida en Río Turbio, provincia de
Santa Cruz, enluta a los trabajadores argentinos en
primer lugar y al pueblo todo, que recibe con tristeza y dolor las imágenes de la labor de obreros y
socorristas en el afán de encontrar algo de vida en
las entrañas de las minas de carbón.
El lunes 14 de junio de 2004, alrededor de las 22
horas cuando se realizaba un cambio de turno de
trabajadores, se inicia un incendio presumiblemente
por la fricción de la cinta transportadora del mineral, en una de las galerías de la mina 5 del yacimiento, a 7 kilómetros de la salida principal. En esos mo-

49

mentos un grupo de cincuenta mineros ingresaban
a bordo de un camión, en pocos minutos el fuego
volvió intransitable el sector por la falta de visibilidad y oxígeno.
La peligrosa combustión del grisú, mezcla de gas
metano y aire que se desprende de las paredes de
los yacimiento de carbón, consumieron en minutos
las vigas de maderas que sostienen los techos y la
tragedia se consumaba, treinta y siete de los trabajadores pudieron escapar, los catorce restantes quedaron atrapados.
El respeto por las víctimas y sus familiares y la
congoja que todos sentimos, no deben alejarnos de
la objetividad y es necesario que nos preguntemos,
sobre las condiciones de trabajo en las minas de
Río Turbio y, en consecuencia, si la tragedia pudo
evitarse.
En ese sentido, son importantes las expresiones
del secretario de la Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE) de Santa Cruz, Alejandro Toledo, respecto que la mina era un peligro latente y que no
estaban dadas las mínimas condiciones de seguridad
para los trabajadores. Por su parte, Raúl Wanso, secretario general de ATE Río Turbio, señaló que la
tragedia ocurrió por falta de inversión y controles.
La trayectoria de la minas de carbón de la cuenca del Río Turbio, desde sus inicios en 1942 conoce de períodos de auge, como en la década del 50 y
hasta mediados del 70, con una producción anual
de más de un millón de toneladas y 5.000 trabajadores operando, y períodos de desolación luego de la
privatización realizada en 1994 durante el gobierno
de Menem, con vaciamiento empresarial, una caída
a menos de 1.000 trabajadores y el riesgo concreto
de convertir a Río Turbio en un pueblo fantasma.
Finalmente la empresa que explota la mina de Yacimientos Carboníferos Río Turbio fue intervenida
en el año 2002, poniendo fin a la escandalosa concesión e iniciando un nuevo proceso de explotación
bajo la órbita de la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
La explotación minera es reconocida como una
actividad de alto riesgo, sin embargo es preocupante
que en Río Turbio, antes del accidente, se presentaran índices de accidentalidad significativamente
más altos que el índice promedio de la actividad.
La comunidad de Río Turbio y la sociedad en su
conjunto necesitan conocer las causas del accidente
y las responsabilidades del mismo y los trabajadores requieren para su futuro desenvolvimiento la
tranquilidad de trabajar todos los días dentro de
pautas aceptables de seguridad.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
16
SOLIDARIDAD Y APOYO A FAMILIARES DE
LAS VICTIMAS DE LA MINA DE RIO TURBIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de declaración
del señor senador Fernández por el que se solidariza con los familiares de las víctimas de la
mina de Río Turbio. (Orden del Día Nº 1.301.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Nicolás Fernández, registrado
bajo el número S.-1.956/04, solidarizándose con los
familiares de las víctimas de la mina de Río Turbio;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad y apoyo a los familiares de las víctimas y a las ciudades de Río Turbio y 28 de Noviembre de la provincia de Santa Cruz, con motivo
de la tragedia ocurrida el día 14 de junio de 2004,
hecho que desencadenó con la muerte de catorce
trabajadores mineros.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de junio de 2004, se produjo en la ciudad

Reunión 32ª

de Río Turbio, un incendio y posterior derrumbe en
la mina número cinco de dicha localidad, dejando
como saldo catorce muertos y varias personas con
afecciones diversas.
Siento un gran dolor y una terrible angustia por
lo sucedido a mis hermanos rioturbienses. Tuve la
oportunidad de estar en el lugar de los hechos, de
más está decir que la situación vivida por los familiares de las víctimas y de la ciudad de Río Turbio,
fue totalmente desoladora, pero quiero destacar la
grandeza y templanza de todo el pueblo de Río Turbio, que ante las circunstancias vividas demostró
un gran sentido de solidaridad y hermandad entre
sus pares.
También cabe mencionar la activa colaboración
de los grupos de rescate, que pese a las adversidades climáticas y un ambiente contaminado, realizó
un arduo trabajo dentro de la mina arriesgando su
propia integridad física, con el objetivo de salvar
las vidas de los mineros atrapados.
Finalmente quisiera agregar, que son posibles diversas actitudes frente al siniestro, y quisiera destacar la adoptada por el presidente de los argentinos,
quien en sintonía con la actitud tomada previamente, dio instrucciones y encaminó sus esfuerzos para
que estos hechos trágicos no vuelvan a suceder
nunca más en la mina. Este hecho vistió de luto a
toda la Nación, y debemos como legisladores brindar un reconocimiento, en honor a los caídos, y a
toda una comunidad, que en un lugar lejano e ignorado por muchos argentinos, decidió darle pelea a la
vida con una actitud digna y llena de compromiso.
Quiero darles mi adiós a los mártires de esta dolorosa tragedia, mis condolencias a los familiares de
las víctimas, a los pueblos de Río Turbio y 28 de
Noviembre, asumiendo el compromiso para que un
hecho de estas características nunca más vuelva a
suceder.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración, pues descarto que este homenaje lo estoy
haciendo en nombre del cuerpo.
Nicolás A. Fernández.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
17
RECONOCIMIENTO A EQUIPOS DE RESCATE
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QUE OPERARON EN RIO TURBIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de declaración
del señor senador Fernández por el que se brinda reconocimiento a los equipos de rescate que
operaron en Río Turbio. (Orden del Día Nº
1.302.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Nicolás Fernández, registrado
bajo el número S.-1.957/04, brindando reconocimiento a los equipos de rescate que operaron en Río
Turbio; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Brindar su reconocimiento a la labor realizada por
los equipos de rescate que participaron en las tareas de búsqueda y socorro de los mineros atrapados en la mina 5, en la localidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alrededor de las 22 horas del lunes 14 de junio
de 2004 se produjo un incendio a unos siete kilómetros de la salida principal de la mina 5 de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. De los operarios que se encontraban en ese momento trabajando
en la mina, 37 pudieron escapar y 13 quedaron atrapados. Entonces el intendente de la localidad de Río
Turbio, Matías Mazú, decretó el estado de emergencia en la ciudad y creó el comité de crisis para coordinar el operativo de rescate. El mismo estuvo integrado por mineros, bomberos, personal de Defensa
Civil, de la Policía y de Gendarmería. Un contingen-

te de médicos de Río Gallegos viajó al lugar y un
equipo de psicólogos brindó asistencia especial y
contención a los familiares de los mineros desaparecidos.
Horas después se sumó a las brigadas de rescate una dotación de bomberos y policías especializados de la Policía Federal. Como parte del operativo el Ejército envió equipos de oxígeno y visión
nocturna. La Organización de Naciones Unidas envió doce expertos pertenecientes al Grupo Técnico
de Operaciones de Rescate de Michigan, quienes
también aportaron maquinaria especial.
El vecino país de Chile también colaboró poniendo a disposición el aeropuerto de Puerto Natales y
a través del envío de profesionales de distintas
áreas.
También empresas de todo el país colaboraron
con tareas inherentes al salvamento aportando
insumos, equipos y profesionales.
Es de destacar el esfuerzo de los rescatistas que
realizaron los trabajos en condiciones realmente insalubres y de una extrema peligrosidad. El riesgo
de nuevos derrumbes hacía las tareas aún más difíciles y la alta contaminación del ambiente por el grisú, que es la mezcla gaseosa de metano y aire muy
inflamable y explosiva que se desprende de las paredes de los yacimientos de carbón. La oscuridad
era total ya que el incendio acabó con las instalaciones eléctricas además del sistema de comunicaciones y de agua. Las altas temperaturas en la mina
y la presencia de monóxido de carbono en un alto
porcentaje dificultaban los trabajos de las brigadas.
Aun contra todas las adversidades existentes, los
equipos de rescate trabajaron casi sin descanso. Es
por ello que quiero destacar su labor en el intento
de rescatar a las víctimas del lamentable episodio
ocurrido en la mina 5. La peor tragedia en 60 años
dejó ver que hay personas con la sensibilidad, el
compromiso y la dedicación como para poner en
riesgo su propia vida, trabajando en las peores condiciones para salvar la de otros. Por lo expuesto,
solicito a los señores senadores que aprueben el
presente proyecto de declaración.
Nicolás A. Fernández.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
18
PLANTA PILOTO DE BIODIESEL EN ESTACION
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EXPERIMENTAL DEL INTA DE PRESIDENCIA
ROQUE SAENZ PEÑA, CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de declaración
de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea
por el que se expresa beneplácito por la instalación de la planta piloto de biodiésel en la estación experimental del INTA de Presidencia Roque Saénz Peña, Chaco. (Orden del Día Nº
1.303.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
las señoras senadoras doña Mirian Curletti y doña
Alicia Mastandrea, registrado bajo el número S.2.007/04, expresando beneplácito por la instalación
de la planta piloto de biodiésel en la estación experimental del INTA de Presidencia Roque Sáenz Peña,
Chaco; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación de la planta piloto de biodiésel en la estación experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
–INTA– de Presidencia Roque Sáenz Peña, concretada mediante convenio firmado entre la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación, el INTA y la Facultad de Agroindustria de
la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El biodiésel es un combustible que se fabrica a
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partir del prensado de semillas de cultivos tales
como el girasol, algodón, soja, cártamo, entre otros,
presentando una serie de características que lo sitúan en un nivel superior con respecto a otros combustibles.
El proceso de fabricación del biodiésel es menos
contaminante, debido a que no contiene azufre, no
genera emanaciones de ese elemento, causante de
las lluvias ácidas, su combustión genera menos sustancias nocivas y su producción es renovable, si lo
comparamos con otros combustibles fósiles.
Por otra parte, su transporte y almacenamiento es
más seguro debido a su punto de ignición más elevado, y en caso de derrames en aguas de ríos y mares, es menos contaminante y letal para la flora y
fauna marinas que los combustibles tradicionales.
A su vez, las probabilidades de producir cáncer
se ven reducidas, pues es menos irritante para la
epidermis humana, afectando mínimamente la calidad de vida de la población.
Es importante destacar que cumple con los requisitos de la Environmental Protection Agency –EPA–
para los combustibles alternativos y además presenta una sustancial ventaja al actuar como lubricante
de los motores prolongando su vida útil.
La planta que promueve la presente iniciativa, se
instalará en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz
Peña, provincia del Chaco, estará destinada a la
producción del biocombustible de algodón principalmente, sin dejar de considerar la posibilidad
de fabricarlo de otros cultivos. Asimismo el proyecto contempla el estudio de una serie de derivados, no menos importantes.
El principal objetivo que persigue esta industria
es convertirse en una usina demostrativa que genere información útil, de relevancia para todas las
regiones productivas chaqueñas y el fomento de la
producción de biodiésel entre los grupos de productores. Su capacidad de producción es de alrededor de 1.600 litros diarios y la puesta en marcha
permitirá evaluar los resultados técnicos y económicos de la producción de biodiésel con diferentes
aceites.
Por otra parte, la propuesta está fuertemente sujeta a la búsqueda de opciones productivas para
las cadenas de valor de cultivos regionales, favoreciendo al sector primario en particular.
La promoción de este tipo de actividades que
tienden a disminuir la contaminación ambiental,
mejorar la calidad de vida de la población y estimular al sector productivo, merece ser enaltecida
y reconocida por este cuerpo legislativo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
19
CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL
DE ENERGIA EN EL RIO PARANA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se solicitan informes sobre los planes
de construcción de una central de energía en el
río Paraná. (Orden del Día Nº 1.304.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora doña Laura Martínez Pass de
Cresto, registrado bajo el número S.-2.147/04, solicitando informes sobre los planes de construcción
de una central de energía en el río Paraná; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, informe a este honorable cuerpo si se han realizado estudios para la construcción de una central
de energía de ciclo combinado a orillas del río
Paraná, en la provincia de Entre Ríos, anuncio efectuado por el secretario de Energía de la Nación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
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El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
que, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, se informe a este honorable cuerpo sobre los
planes de construcción de una central de energía
de ciclo combinado a orillas del río Paraná, en la provincia de Entre Ríos, anuncio efectuado por el secretario de Energía de la Nación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informaciones publicadas en la prensa, el
señor secretario de Energía de la Nación, Daniel
Camerón, anunció la construcción de una central de
energía de ciclos combinados a orillas del río Paraná
en la provincia de Entre Ríos, mencionando que la
construcción de dicha obra demandará unos 400 millones de dólares de inversión y que debería estar
funcionando dentro de dos años y medio.
De acuerdo a lo informado, ante la situación del
mercado eléctrico mayorista (MEM), no es previsible la concurrencia en el corto plazo de capitales de
riesgo que realicen las inversiones necesarias para
favorecer la readaptación del MEM, provocando
además el potencial riesgo de desabastecimiento. El
anuncio establece la creación de un fondo de 2.000
millones de pesos destinados a construir la usina
cerca del gasoducto que hará Techint en el nordeste, más una línea de transmisión de electricidad u
otro gasoducto. La propuesta sería invitar a las empresas generadoras a aportar los fondos y convertirse en accionistas.
Es indudable que una obra de esta magnitud, más
allá de los beneficios que seguramente pueda traer
a la provincia y al país en su conjunto, merece que
se participe adecuadamente a la comunidad en su
conjunto sobre sus características, a fin de que se
cuente con la información necesaria, paso previo a
la realización exitosa de cualquier iniciativa.
Es por ello que, atendiendo a la importancia y
trascendencia de la obra en cuestión, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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RED DE GAS NATURAL EN VALCHETA,
RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de comunicación
de los señores senadores Falcó y Pichetto por
el que se solicita la ampliación de la red de gas
natural en la localidad de Valcheta, Río Negro.
(Orden del Día N° 1.305.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores don Luis Falcó y don Miguel Pichetto, registrado bajo el número S.-2.163/04,
solicitando la ampliación de la red de gas natural
en la localidad de Valcheta, Río Negro; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
impulse la realización de obras de ampliación de la
red de gas natural en la localidad de Valcheta, departamento de Valcheta, provincia de Río Negro.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tenga a bien disponer la realización de obras de ampliación de la red de gas natural en la localidad de
Valcheta, departamento de Valcheta, provincia de
Río Negro.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el
justo y perentorio pedido de miles de vecinos de la
localidad de Valcheta, departamento de Valcheta,
provincia de Río Negro.
Desde el año 2000, los habitantes de Valcheta vienen solicitando, de manera absolutamente institucionalizada, que se extienda la red de gas natural
hacia los barrios periféricos de la localidad. Al efecto han conformado una comisión Pro Ampliación de
la Red de Gas Domiciliaria, que viene actuando con
total transparencia y entereza hacia la consecución
de su fin.
Esta comisión, integrada por cientos de jefes de
familia ha solicitado la obra por los canales democráticos correspondientes al anterior y al actual señor intendente de la localidad, a los sucesivos gobernadores de la provincia y al señor presidente de
la Nación.
Cohesionada en la razonabilidad de su pedido, la
comisión ha generado estas acciones que merecen
ser destacadas como ejemplo de civilidad en pos
de un reclamo de naturaleza social, que estimo, debería ser resuelto favorablemente.
Las inclemencias del tiempo en esta particular
zona de mi provincia justifican una solución urgente para esta problemática cuyo costo de ejecución
excede largamente la disponibilidad presupuestaria
con que cuenta actualmente el municipio.
En tal sentido, el señor intendente de la localidad, coronel Ariel Gómez me ha solicitado institucionalmente por nota 326/2004 de la Municipalidad
de Valcheta que realice las gestiones que estime pertinentes para encontrar una respuesta a “la real necesidad y urgencia de un amplio sector del pueblo,
en su mayoría familias de escasos recursos, de disponer de un vital servicio como lo es el de gas natural, única manera de atemperar la crudeza de los
inviernos en esta región sur donde la temperatura
en esas épocas registra varios grados bajo cero”.
Me consta que el municipio de Valcheta ha realizado gestiones ante las autoridades provinciales y
nacionales, y aun ante la empresa Camuzzi Gas del
Sur en su intento por solucionar esta problemática.
La respuesta de la empresa prestadora de gas
Camuzzi, monopólica en la región, se limitó a la realización de un estudio de factibilidad de la obra y su
presupuestación que, para junio de 2000, fecha anterior a la devaluación, ascendía a $ 689.000.
Como tal erogación (cuyo cálculo debería ser actualizado) excede largamente las posibilidades financieras del municipio y de la provincia, solicito por
este medio la participación del gobierno nacional
para la ejecución de las obras que llevarán bienes-
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tar a los abnegados pobladores de Valcheta.
Por estas razones pongo a consideración de mis
pares este proyecto de comunicación, solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
21
RED DE GAS DOMICILIARIA EN PARQUE
INDUSTRIAL DE ALLEN, RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó por el que se solicita la
construcción de la red de gas domiciliaria en el
Parque Industrial de Allen, Río Negro. (Orden
del Día Nº 1.306.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Luis Falcó, registrado bajo
el número S.-2.200/04, solicitando la construcción
de la red de gas domiciliaria en el Parque Industrial
de Allen, Río Negro; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
proponga e impulse la realización de obras para la
construcción de la red de gas domiciliaria en el parque industrial de Allen, departamento de General
Roca, provincia de Río Negro.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
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Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tenga a bien disponer la realización de obras para la
construcción de la red de gas domiciliario en el parque industrial Allen, departamento de General Roca,
provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el
pedido de colaboración para la construcción de una
obra que beneficiará a la localidad rionegrina de
Allen.
La obra en cuestión permitirá mejorar sustancialmente la calidad de vida de buena parte de los vecinos de esta ciudad que hoy cuenta con más de
27.000 almas.
La expansión económica de esta ciudad, enclavada en el corazón del Alto Valle del Río Negro, a
impulso del tibio resurgimiento de la producción
zonal, ha ido generando un flujo poblacional en su
favor que exige hoy la mejora impostergable de su
infraestructura de servicios.
El rigor climático invernal, sumado al gradual aumento de las actividades productivas ha vuelto insuficiente a la red de gas domiciliaria de la ciudad. Es
por ello que la comuna ha realizado estudios de
factibilidad y proyectado su ampliación para atender
la creciente demanda ciudadana.
Así es como se ha establecido que las obras beneficiarán directamente a veinticinco industrias y al
total de las parcelas que componen su parque industrial a un costo estimado de $ 271.250.
Según se afirma en la memoria descriptiva del proyecto realizada por la Dirección de Planeamiento de
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la comuna que llegó a mi conocimiento mediante la nota
201/04, suscrita por el señor intendente municipal,
Carlos Sánchez, “la realización de la obra correspondiente a la red de gas natural domiciliario en el parque industrial de la ciudad de Allen representa una
mejora importante en la calidad de vida, dadas las
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bajas temperaturas reinantes durante una importante
porción del año”.
Vale la pena destacar que el parque cuenta con
una red de media presión de uso industrial exclusivo mientras que el proyecto para el que solicitamos
el apoyo del gobierno nacional prevé el tendido de
7.750 metros lineales de tuberías y la incorporación
de una planta reductora de presión.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto excede largamente las posibilidades
financieras del municipio y de la provincia, solicito
por este medio la participación del Poder Ejecutivo
nacional para la ejecución de las obras y/o su activa colaboración para su financiamiento.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares este proyecto de comunicación, solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
22
CONSTRUCCION DEL ELECTRODUCTO
NEA-NOA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Mastandrea y otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca de la construcción del electroducto
NEA-NOA. (Orden del Día Nº 1.307.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Alicia Mastandrea y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-2.296/
04, solicitando informes acerca de la construcción
del electroducto NEA-NOA; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
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Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de los organismos que corresponda,
en particular el Consejo Federal de la Energía, para
que informe sobre el orden de prioridad de construcción que se le ha asignado al electroducto NEANOA, línea de alta tensión de 500 kv y 1.015 km de
longitud, que interconectará a todo el norte grande
de nuestro país, cerrando el anillado energético regional y asegurando el transporte de energía eléctrica para las provincias del NEA y del NOA y a nivel subcontinental entre la Argentina, Brasil y Chile.
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – Mirian B. Curletti. –
Marcelo E. López Arias. – Sonia M.
Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (Secheep), para satisfacer el sostenido incremento de la demanda de energía eléctrica que registra el área centro de la
provincia y mantener la calidad de servicios que la
normativa vigente requiere, debe encarar una expansión del sistema de transporte de alta tensión consistente en la construcción de una línea de interconexión entre las estaciones transformadoras de
Resistencia, propiedad de la empresa Transener
S.A., y Roque Sáenz Peña, propiedad de Sacheep.
El estudio de las alternativas determina que la solución más conveniente es la construcción del
electroducto NEA-NOA de 500 kv.
El Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica en 500 kv identifica al electroducto NEA-NOA
(El Bracho en la provincia de Tucumán hasta Resistencia en la provincia del Chaco) como una línea
de alta tensión de 1.015 km de longitud, obra con
beneficios para el sistema argentino de interconexión, con confiabilidad y seguridad de servicio
para todo el norte argentino y en particular para todas las poblaciones del recorrido de la línea NEANOA de nuestra provincia del Chaco, pero no la licita aún.
Los beneficios de la obra son muchos, entre ellos

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

podemos mencionar que para el Chaco elimina las
restricciones de transporte eléctrico y asegura el
abastecimiento de la demanda con calidad; permite
además una mejor operación del sistema eléctrico
local; para el NEA mejora la confiabilidad y las condiciones de operatividad ante fallas en el corredor
Yacyretá-Buenos Aires y de todo el Sistema
Interconectado Nacional; para Salta-Tucumán-Jujuy,
alienta la instalación de nueva generación y la explotación del gas natural en la región; para el NOA
minimiza la continuidad del servicio eléctrico ante
fallas de otros corredores y elimina la actual restricción de transporte que sufre esta región.
Entre las provincias que han tenido mayor crecimiento y por consiguiente mayor consumo energético, se encuentra Santiago del Estero, que registró
un incremento del 33,08 % en su demanda, seguida
de Formosa con un 28,71 % de aumento y el Chaco
con un 26%, y la región del NEA, integrada por las
provincias de Chaco, Formosa y Corrientes (sin Misiones), ha registrado un incremento en la demanda del 25,27%, impulsado por la industria textil.
Esta es una obra de gran importancia para todas
las provincias del Norte y en particular para el Chaco, dado que todos los problemas de energía de la
región pasan por la interconexión energética, y es
inquietud de todas las autoridades de energía de la
región, que saben de la solución del problema, esto
es la ejecución del electroducto NEA-NOA de 500
kv.
Por todo ello, señor presidente, solicito a esta honorable Cámara de Senadores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – Mirian B. Curletti. –
Marcelo E. López Arias. – Sonia M.
Escudero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
23
CENTRALES GEOTERMICAS PARA PALIAR
DEFICIT ENERGETICO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicita se disponga el desarrollo de cen-
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trales geotérmicas a fin de paliar el déficit energético. (Orden del Día Nº 1.308.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Mónica Arancio de Beller, registrado bajo el número S.-2.322/04, solicitando se
disponga el desarrollo de centrales geotérmicas a
fin de paliar el déficit energético; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, promocione el estudio, planificación y ejecución de centrales de
energía geotérmica, posibilitando el desarrollo tecnológico a efectos de implementar el uso de energías no convencionales en las regiones que
resultaren adecuadas a tales emprendimientos y contribuir a paliar el déficit energético del país.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, disponga el estudio, planificación y ejecución de centrales de energía
geotérmica a efectos de paliar el déficit energético
del país y posibilitar el estudio y desarrollo tecnológico a efectos de implementar el uso de energías
no convencionales en las regiones que resultaren
adecuadas a tales emprendimientos.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
La energía geotérmica, junto a otras energías alternativas como la solar y la eólica, son por las particularidades geográficas y geológicas de nuestro
país altamente desaprovechadas en la búsqueda de
un desarrollo energético que nos posibilite, no sólo
autoabastecernos sino desarrollarnos tecnológicamente en un área que será a corto plazo el desarrollo futuro.
Entretanto el gas y el petróleo no se acaben, todo
indica que en el mediano plazo los precios de la energía eléctrica se acelerarán en su costo, con lo cual
sobrarán alicientes económicos para la electricidad
libre de carbono y sobre todo para la producida por
energías alternativas. Algunas de ellas, todavía, son
caras tecnológicamente, pero a largo plazo y ante
el agotamiento de los recursos naturales serán la
solución para evitar una crisis energética de características inimaginables.
La idea es transformar los muchos yacimientos
de calor subterráneo de la Argentina desdeñados
en los años 80 y 90, cuando el gas parecía sobrar en
corriente eléctrica de alta disponibilidad, bajo costo y escaso impacto ambiental. En los años 80 la
Argentina apostó todo a la hidroelectricidad y lo
pagó en apagones por sequía en 1987 y 1988. En
los años 90, en cambio, fue el boom eléctrico producido con gas a precio de regalo, fijado por productores que abrieron muchos pozos pero no invirtieron en exploración. El único factor común de
ambas décadas fue la total indiferencia por los recursos renovables y la parálisis del programa nuclear.
El resultado es que hoy el 90 por ciento de la electricidad argentina se produce casi en mitades con
agua (hoy escasa, porque volvió la sequía) o con
gas (que falta porque los viejos horizontes gasíferos
vienen mermando). Tuvo que terminar la recesión
para que se notara este contraste y la falta de inversión en las áreas correspondientes.
Particularmente la energía geotérmica es de un
proceso tecnológico sencillo y sus costos son relativamente menores al de implementar la construcción de una central térmica a gas.
Esta central es la que explota un yacimiento de
alta entalpía, un sitio donde el vulcanismo calienta
las napas profundas de agua entre 150 y 300 grados. Pese a tal temperatura el agua no hierve por
estar comprimida por millones de toneladas de roca.
Sacar electricidad a tal yacimiento perfecto es sencillo: Se pincha el reservorio mediante un pozo semejante a los de petróleo, cuya profundidad suele
tener entre 500 y 2.000 metros. El agua, súbitamente despresurizada se transforma en vapor en expansión que asciende, previa separación y filtrado de
elementos como piedras o arena, hasta una turbina
generadora de electricidad en la superficie. Luego
de hacer girar la turbina, el agua se condensa y
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reinyecta en el reservorio para que éste no se seque, con lo cual se reinicia el ciclo.
Los yacimientos de calidad que posee el país son
frecuentes en el área cordillerana, porque allí el vulcanismo y las montañas combinan los dos insumos
geotérmicos básicos: rocas subterráneas bien calientes y mucho agua en el subsuelo, que proviene de
nieves permanentes o abundante lluvia.
En un informe reciente en la revista de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), los licenciados Oscar Haluska y Matías Perri y el ingeniero Daniel Tangir explican que la región
cordillerana abunda también en yacimientos de media entalpía, con aguas subterráneas de entre 75 y
150 grados, cuya temperatura requiere otros procedimientos, pero que igualmente es altamente productiva para la generación eléctrica. Aun con su
mayor complejidad, las centrales “geo” de media
entalpía, siguen siendo sencillas y baratas.
Sobran lugares de alta entalpía donde poner a
prueba tal desafío: no muy lejos de Copahue, en
Neuquén están Caviahue y el volcán Domuyo, con
un potencial de 300 megavatios eléctricos, lo que
es casi tanto como la capacidad instalada en la central nuclear de Atucha I en Buenos Aires. Pero también está el área volcánica de Tuzgle, entre Salta y
Jujuy, o el Valle del Cura, en San Juan. Son todos
sitios bien evaluados con estudios de prefactibilidad. Así como también lo son Bahía Blanca o Río
Valdez, en Tierra del Fuego.
Más allá de la circunstancial crisis energética de
la Argentina, la movida mundial contra el cambio
climático ha creado un buen momento para iniciarse en energías libres de carbono, y de larga vida
útil. Si es verdad que se está terminando la Argentina de la electricidad barata, el precio del kilovatio/
hora volverá atractivas al capital privado las energías hoy consideradas marginales, que en realidad
deberían ser todas no contaminantes. Con excepción de la hidráulica.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares el estudio, tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lylia M. Arancio de Beller.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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TELETRANSPORTACION DE ATOMOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de declaración
de la señora senadora Negre de Alonso por el
que se declara de interés la teletransportación
de átomos. (Orden del Día Nº 1.309.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Liliana Negre de Alonso, registrado bajo el número S.-2.374/04, declarando de interés la teletransportación de átomos; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el hecho de que, por primera vez en la
historia, características de un átomo hayan podido
ser teletransportadas a otro, logro científico realizado por equipos de físicos de Austria y los Estados
Unidos, en junio del corriente año.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Celso A. Jaque. – Roberto F. Ríos. –
Silvia E. Giusti. – Amanda M. Isidori.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el hecho de que, por primera vez en la
historia, características de un átomo hayan podido
ser teletransportadas a otro.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en la historia un átomo fue teletransportado. Como legisladora nacional y miembro
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de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación, no puedo ignorar
este paso de la ciencia. Por ello es nuestro deber
declarar de interés este tipo de hechos que enmarcan la historia de los seres humanos.
La teletransportación fue hecha por dos equipos
científicos, uno de Austria y otro de los Estados
Unidos.
Hasta hace poco tiempo la teletransportación pertenecía al campo de la ciencia ficción, siendo una
de las fantasías más cautivantes que puedan concebirse en materia de avances tecnológicos: la posibilidad de enviar un cuerpo de un lugar a otro sin
moverlo. Es decir, codificándolo en un lugar, decodificándolo y reconstruyéndolo en otro.
Es así como dos trabajos de investigadores austríacos y norteamericanos, que se publicaron en la
tapa de la revista “Nature”, afirman haber logrado,
por primera vez en la historia, algo fascinante: teletransportaron un átomo.
La teletransportación del átomo consistió en enviar ciertas propiedades del mismo a cinco micrones
(milésimas de milímetro) de distancia. Sin embargo,
el logro constituye toda una proeza desde el punto
de vista de la física.
Lo que se hizo fue transferir la información
cuántica contenida en un átomo a otro.
Los físicos designan con el término teletransportación a la transferencia de estados cuánticos
entre átomos separados. El estado cuántico de un
átomo describe sus propiedades físicas, tales como
el campo magnético o su energía.
La idea de la teletransportación fue propuesta originalmente en 1992 y es una de las maravillas que
permite la mecánica cuántica.
Hace dos años, se había logrado teletransportar
un mensaje contenido en un haz de rayo láser de
una mesa de laboratorio a otra. En el proceso, el
rayo láser resultó destruido y se creó una réplica
exacta a un metro de distancia.
Lo singular de este experimento es que los científicos lograron transportar el estado de un átomo
–que es una partícula material, con masa– a otro.
El interés en la teletransportación reside también
en que, si llegara a dominarse esta técnica, podrían
desarrollarse computadoras tan rápidas en el procesamiento de datos que, en comparación, los modelos actuales parecerán muy lentos, ya que hay
pronósticos que aseguran que esas futuras computadoras serán entre un millón y mil millones de veces más rápidas que la mejor de las computadoras
disponible en la actualidad.
Para seguir avanzando en este campo de la investigación habrá que dominar cada día más las fantásticas leyes de la mecánica cuántica, la cual rige
el universo subatómico. Según dichas leyes las partículas pueden comportarse como ondas y las on-
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das como partículas.
En este sentido, es importante tener en cuenta
que el principio de incertidumbre de Heisenberg establece que, también a escalas microscópicas, cuanta
mayor precisión se tenga en medir la posición de
una partícula, menor precisión se tendrá para determinar su velocidad, y viceversa.
El estado cuántico de un átomo es todo lo que
se puede saber acerca de ese sistema; en la teletransportación se transfiere dicho estado cuántico
a otro idéntico en un lugar diferente mientras el átomo inicial “pierde” su memoria.
Para su experimento, los investigadores utilizaron
tres átomos y los enfriaron a una temperatura cercana al cero absoluto, hasta detenerlos en el espacio. Después, les cambiaron los estados con pulsos láser.
Pusieron dos en un estado entrelazado y el tercero ya sea en estado excitado o fundamental. Este
último es el que iría a teletransportarse. La prueba
del éxito es que el estado de ese tercer átomo apareció en uno de los dos que estaban entrelazados.
Lo importante de este trabajo es que para operar
una computadora cuántica se necesita combinar
precisamente lo que han demostrado estos investigadores. Es decir, que pueden preparar un estado,
apretar un botón y transmitirlo. La mecánica cuántica
preveía teóricamente que estas cosas eran posibles,
y ahora se demostró que efectivamente se pueden
hacer.
Más allá de todo lo dicho, estos descubrimientos y técnicas científicas son importantes debido a
que pueden ser las puertas para una futura teletransportación de una bacteria y, más tarde, quizás,
de un ser humano.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
25
GRUPO DE TRABAJO BILATERAL
CHILE-ARGENTINA PARA TRATAMIENTO
DE CRISIS ENERGETICA

Reunión 32ª

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Caparrós por el que se
solicitan informes acerca del grupo de trabajo
bilateral ad hoc Chile-Argentina para el tratamiento de la crisis energética. (Orden del Día
Nº 1.310.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y
Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Mabel Caparrós, registrado bajo el número S.-2.488/04, solicitando informes acerca del grupo de trabajo bilateral ad hoc
Chile-Argentina para el tratamiento de la crisis energética; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería cn agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía, dependiente del
Ministerio de Economía, se sirva informar sobre el
estado de los logros y acuerdos alcanzados por el
Grupo de Trabajo Bilateral ad hoc Chile-Argentina,
creado a los fines de dar tratamiento a la crisis energética.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de Trabajo Bilateral ad hoc fue conformado con el objetivo de encontrar soluciones ante
la gravedad acaecida en la relación entre la República de Chile y la República Argentina motivada por
la crisis energética.
Para resolver el conflicto de intereses surgido por
el abastecimiento de gas y ante la necesidad de reuniones de trabajo personales que permitieran un
abordaje íntegro y profesional de la situación en for-
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ma conjunta, se creó el mencionado grupo, con el
propósito de alcanzar una visión compartida sobre
la situación energética, trabajar estudiando medidas
y buscar fórmulas para prever el normal abastecimiento de gas para ambos países.
Por la República de Chile lo integra el secretario
ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, el director general de Relaciones Económicas Internacionales, el director de América del Sur, y el jefe de
área de Hidrocarburos. Por la Argentina participan
el secretario de Energía, Daniel Cámeron, el secretario de Comercio, Martín Redrado, el subsecretario de Combustible, Cristian Folgar, y el director general de Política Latinoamericana, Roberto García
Moritán. También forman parte del grupo los embajadores acreditados ante ambos gobiernos.
A este grupo que tiene por delante la tarea de recuperar el buen nivel de las relaciones bilaterales
mediante la búsqueda de soluciones al mencionado conflicto, se le solicitan informes de la tarea realizada.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
26
MERCADO DE GAS LICUADO DE PETROLEO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de comunicación
del señor senador Ríos por el que se solicitan
informes acerca del mercado de gas licuado de
petróleo. (Orden del Día Nº 1.311.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Roberto Ríos, registrado bajo
el número S.-2.534/04, solicitando informes acerca
del mercado de gas licuado de petróleo; y, por las

razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, se sirva informar los resultados obtenidos de la investigación integral del mercado de gas licuado de
petróleo, en todas las etapas que van desde la producción hasta la comercialización final del producto
en el mercado interno, así como también la producción con destino a exportaciones, que se ordenara
por resolución 53/04 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de lograr una adecuada identificación de los distintos problemas de competencia,
actuales o potenciales, que presenta la estructura
del mercado de gas licuado de petróleo y, en particular, a detectar posibles prácticas anticompetitivas
que se pudieran estar verificando en el mismo, según la redacción de su artículo segundo, la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción dictó, el pasado 13 de mayo
del corriente año, la resolución 53/04.
En la misma se encomienda a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en su carácter
de autoridad de aplicación de la ley 25.156 y hasta
tanto no se integre el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, y en virtud de la facultad que
la misma le otorga de intervenir de oficio o a pedido de parte en todas aquellas cuestiones en las cuales se vislumbre un posible abuso de posición dominante que pueda afectar negativamente al interés
económico general, dado que “…en el marco de la
ley citada son imputables todas aquellas conductas que tengan la potencialidad suficiente como para
infringir el régimen de competencia con el consiguiente perjuicio al interés económico general…”,
según los considerandos de la citada resolución.
Que haciendo operativo al artículo 58 de la ley
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25.156, la resolución aludida busca profundizar en
las investigaciones sustanciadas y poner en funcionamiento los mecanismos para su control y seguimiento.
A estos efectos, en el artículo tercero de la resolución 53/04, se otorga a la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia un plazo de sesenta (60)
días, para que eleve un informe con el análisis y los
resultados alcanzados en la investigación dispuesta por el artículo 1º de la antedicha resolución, sin
perjuicio de la instrucción de las actuaciones conforme a lo previsto en la ley 25.156; dicho plazo ya
se encuentra cumplido, motivo por el cual se hace
imperativo tomar conocimiento de las conclusiones
a las que se llega en el mismo y evaluar los problemas que afectan a la cadena de comercialización
y regular en los casos necesarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen con su voto favorable el presente proyecto.
Roberto F. Ríos.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
27
SISTEMAS DE MEDICION
DE HIDROCARBUROS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca
de los sistemas de medición aplicables a la producción de hidrocarburos. (Orden del Día Nº
1.312.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Pedro Salvatori y otros señores
senadores, registrado bajo el número S.-2.563/04,
solicitando informes acerca de los sistemas de me-
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dición aplicables a la producción de hidrocarburos;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe respecto de los “sistemas y lugares de medición”
que está obligado a determinar y exigir la autoridad
de aplicación a las empresas productoras de hidrocarburos, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 17.319
y el decreto 1.671/69.
Se solicita concretamente la siguiente información:
1. Sistemas de medición aplicables a la producción de hidrocarburos, determinados por la autoridad de aplicación en virtud de lo dispuesto en el
decreto 1.671/69. Indicar número de resolución si lo
hubiera.
2. Listado de los lugares de medición que como
consecuencia de dicha normativa la autoridad de
aplicación impuso a las empresas productoras, discriminando por provincia, por yacimiento y por empresa. Indicando número de resolución, si lo hubiera.
3. Sistemas de medición y registro autorizados por
la autoridad de aplicación para el control volumétrico de las exportaciones de hidrocarburos (petróleo, gas natural y derivados).
4. Explicitar la forma con que las empresas registran las exportaciones realizadas por “ductos”.
5. Si los sistemas de medición empleados en esas
operaciones fueron autorizados por la autoridad de
aplicación. De ser así se indique mediante qué resolución.
6. Se detalle la periodicidad que se exige de certificación del buen funcionamiento de los mismos, y
de las empresas habilitadas a tal fin, si las hubiera.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia de las denuncias sobre sub-
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facturación de exportaciones efectuadas en programas periodísticos, que actualmente estarían bajo
análisis por la AFIP, y que involucraría a varias empresas productoras y exportadoras de hidrocarburos que operan en el país, se desprende que existe
un inadecuado sistema de control de la producción
de hidrocarburos.
Atento a que parte de la maniobra denunciada
puede ser efectivamente corregida en el futuro, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del
decreto 1.671/69, por parte de la autoridad de aplicación, es necesario contar con la información disponible en los organismos oficiales a los efectos de
poder analizar el mecanismo actual de control de la
producción computable de los yacimientos y proponer las metodologías, que en función de las normas legales vigentes correspondería sean asumidas
por las empresas productoras de hidrocarburos.
De esta manera se imposibilitarían maniobras que
pudieran perjudicar los ingresos provinciales y al
Tesoro nacional.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
28
LIQUIDACION DE REGALIAS
EN EXPORTACIONES DE GAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca
de la liquidación de regalías en el marco de las
exportaciones de gas. (Orden del Día Nº 1.313.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles, ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Pedro Salvatori y otros señores
senadores, registrado bajo el número S-2.565/04, so-
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licitando informes acerca de la liquidación de regalías en el marco de las exportaciones de gas; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, respecto de los siguientes temas, que revisten suma importancia para
la Nación y para las economías provinciales, en especial de aquellas productoras y exportadoras de
hidrocarburos.
1. Si en el marco de las exportaciones de gas natural, los volúmenes correspondientes a las regalías provinciales, se están valorizando y liquidando
de acuerdo con una fórmula de ajuste de precios
establecidas en los contratos de venta entre las empresas exportadoras, que operan en nuestro país con
las importadoras del exterior, tales como YPF S.A./
Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A. de Chile y
otros.
2. Se informe detalladamente, la fórmula de ajuste que rige en cada uno de los contratos de exportación de gas natural.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos conocida la importancia que revisten las regalías petroleras en las economías provinciales, razón por la cual se encuentran abocadas en
un ambicioso plan para su control y seguimiento.
Habida cuenta que la Secretaría de Energía, dispuso que las provincias reciban información en forma directa de las empresas sobre producción y regalías, se hace necesario para la determinación de
los montos a percibir, conocer la fórmula de ajuste,
referenciadas al precio internacional del petróleo.
Atento a la necesidad de contar con la dicha información para un adecuado análisis de las liquidaciones correspondientes a las exportaciones de gas
natural, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente pedido de informes.
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Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
29
REGISTRO UNICO DE ASPIRANTES
A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de comunicación del señor
senador Rossi por el que se solicita la reglamentación del Registro Unico de Aspirantes a
Guarda con Fines Adoptivos. (Orden del Día
Nº 1.315.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Rossi, solicitando la reglamentación del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines
Adoptivos (expediente S.-2.068/04); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Elva A. Paz.
– Graciela Y. Bar. – Nicolás A.
Fernández. – Silvia E. Giusti. –
Norberto Massoni. – Alicia E.
Mastandrea. – Vilma L. Ibarra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia de la Nación,
acelere el trámite de reglamentación del Registro
Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos,
creado por la ley 25.854 así como también inicie las
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conversaciones con los estados provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de una
pronta adhesión al sistema y la firma de los convenios respectivos.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de febrero de 1997, este Congreso Nacional
sanciona la ley 24.779, regulando la Modificatoria
del Código Civil, en Materia de Adopción Plena y
Simple, Nulidad e Inscripción, Efectos de la Adopción Conferida en el Extranjero, y disponiendo mediante una disposición transitoria en su artículo segundo la “organización en el orden nacional y
provincial un registro único de aspirantes a adopción, cuyo funcionamiento se coordinará mediante
convenio”.
Posteriormente, la ley 25.854, deroga la norma transitoria, creando en su artículo primero un registro
único de aspirantes a guarda con fines adoptivos,
con asiento en el Ministerio de Justicia de la Nación, el que coordinará sus actividades, a efectos
del contralor y procesamiento del material.
Hasta el presente, y pese a la existencia de la legislación correspondiente, el Ministerio de Justicia
no ha dado operatividad a la norma, postergando
así la implementación de este sistema, que vendría
a agilizar y transparentar los procesos de selección
de adoptantes.
Ya algunas provincias, por iniciativa de sus Poderes Ejecutivos y Judiciales están avanzando en
la creación del listados únicos en cada uno de sus
jurisdicciones, privilegiando en muchos casos a sus
coterráneos, en una medida que resta posibilidades
a aquellos que residen en otras jurisdicciones.
Por otro lado, entidades relacionadas con adopción como Prohijar, Equipo San José de Adopción,
Fundación Adoptaré, Fundae y la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, que cuentan con equipos
de profesionales ayudan en la confección de formularios, completar los requisitos y proveer a juzgados que tienen sus propios listados, no obstante el Estado nacional todavía está en deuda con
miles de niños en condiciones de ser adoptados y
miles de personas con deseos, capacidad y aptitud
de adoptar hijos, quienes deben sortear innumerables problemas, requisitos y burocracia, para quedarse muchas veces con las manos vacías.
Cada provincia tiene su estadística y en muchas
ni siquiera existen, así, suman más de mil los niños
en todo el país en instituciones, esperando ser adoptados.
Particularmente, en el Consejo del Menor y la Familia, organismo que opera con los juzgados de Capital Federal, se inscriben anualmente alrededor de
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300 parejas para adoptar un hijo.
Si bien, debemos extremar los cuidados para ofrecer al niño una buena familia, estirar los trámites durante años, entorpece la adopción, desmoralizando
a las personas que pierden la posibilidad de ser padres, algunas de las situaciones que se superarían
dando operatividad a la legislación.
Atento las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
30
OBRAS PLUVIALES EN ALLEN,
RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se
solicita la realización de obras pluviales en Allen,
Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 1.316.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.196/
04, proyecto de comunicación del señor senador
Luis Falcó, solicitando la realización de obras
pluviales en Allen, Río Negro; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación:
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del Presupuesto General de la

Administración Nacional para el año 2005 incluya
una partida para la construcción del entubamiento
del desagüe pluvial Acceso Martín Fierro de la localidad de Allen, departamento de General Roca, provincia de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Ramon E. Saadi. – Raúl E.
Ochoa. – Fabián R. Ríos. – Luis A.
Falcó. – Juan C. Marino. – Pedro
Salvatori. – Rubén H. Giustiniani. –
Luis E. Martinazzo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tenga a bien disponer la realización de obras para
la construcción del entubamiento del desagüe
pluvial acceso Martín Fierro de la localidad de Allen,
departamento de General Roca, provincia de Río
Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el
pedido de construcción de una obra que beneficiará a la localidad rionegrina de Allen.
Esta obra, proyectada para llevarse a cabo bajo
la traza de la calle Martín Fierro entre Belgrano y
Primeros Pobladores de dicha localidad, permitirá la
intensificación de los controles ambientales y generará mejoras tanto en la calidad del espacio público como en la red de vías secundarias de circulación de la zona oeste.
El impacto positivo de la obra beneficiará directamente a 250 familias residentes en este sector de
la ciudad mediante el emplazamiento de una cañería
de PVC de 685 metros lineales y 800 mm de diámetro.
La realización de las obras de la red cloacal para
las cuales solicitamos la colaboración del Poder Ejecutivo nacional, se presenta como una necesidad
de imperiosa ejecución en una ciudad en expansión
constante. En la actualidad, el desagüe pluvial sobre la calle Martín Fierro se encuentra expuesto a
recibir distinto tipo de residuos sólidos, desechos
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industriales y de naturaleza orgánica que favorecen
la proliferación de malezas y alimañas, volviéndolo
peligroso para la salud.
Las aguas allí suelen estancarse y, cuando llueve, las crecidas se transforman en una amenaza para
los vehículos que transitan por el lugar. Por tratarse de uno de los principales accesos de la ciudad,
tanto desde la ruta nacional 22 como desde la circulación interurbana del Alto Valle, resulta imprescindible proceder a su entubado para ganar en seguridad vehicular y dotar a la ciudad de una zona
de ingreso más prolija, ambientalmente segura y menos anegable.
Según se afirma en la memoria descriptiva realizada por la Dirección de Planeamiento de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la comuna,
que me fuera remitida junto a la nota 199/04 suscrita por el señor intendente municipal Carlos Sánchez,
“debe considerarse que el deterioro y los perjuicios
que ocasiona a la población se han incrementado
deteriorando la calidad de vida y los niveles de sanidad e higiene urbana necesarios para un óptimo
desarrollo urbano”.
El costo estimado de la obra –para cuyo cálculo
y proyecciones técnicas se requirió la colaboración
del Departamento Provincial de Agua– asciende a
$ 143.000.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto sanitario-ambiental excede largamente las posibilidades financieras del municipio y de
la provincia, solicito por este medio la participación
del Poder Ejecutivo nacional para la ejecución de
las obras y/o su activa colaboración para su financiamiento.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares este proyecto de comunicación solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
31
RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL
PARQUE INDUSTRIAL DE ALLEN, RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comu-
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nicación del señor senador Falcó por el que se
solicita la construcción de la Red de Alumbrado
Público en el Parque Industrial de Allen, Río
Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.317.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.197/
04, proyecto de comunicación del señor senador
Luis Falcó solicitando la construcción de la Red de
Alumbrado Público en el Parque Industrial de Allen,
Río Negro; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación:
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación, se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del Presupuesto General de la
Administración Nacional para el año 2005, incluya
una partida para la construcción de la Red de Alumbrado Público en el Parque Industrial de Allen, departamento de General Roca, provincia de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo
Taffarel. – Ramon E. Saadi. – Raúl
Ochoa. – Fabián R. Ríos. – Luis
Martinazzo. – Luis A. Falcó. – Juan
Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
Giustiniani.

C.
E.
E.
C.
H.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tenga a bien disponer la realización de obras para
la construcción de la Red de Alumbrado Público en
el Parque Industrial de Allen, departamento de General Roca, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el
pedido de colaboración para la construcción de una
obra que beneficiará a la localidad rionegrina de
Allen.
La obra en cuestión permitirá el mejoramiento de
la calidad urbanoambiental de la ciudad, revalorizando su área central y favoreciendo el perfil productivo de la localidad. La zona a proveer del servicio
de iluminación se encuentra en los accesos Amadeo
Biló, Martín Fierro, ruta provincial 65 y calle
asfaltada sin nombre. La designación catastral es la
04-1-H-003, manzanas 1 a 22.
La realización del proyecto beneficiará a veinticinco industrias, al total de las parcelas que componen el parque y a la ciudad en general. El tendido de la red lumínica no sólo significará disponer
de visibilidad en horas nocturnas sino también darle un impulso a la productividad coadyuvando a
acrecentar las condiciones de seguridad de Allen.
Estudios desarrollados por la municipalidad determinaron la necesidad de emplazar 46 artefactos
con un total de 70 lámparas a vapor de sodio de
alta presión de 250 W cada una y otros 29 artefactos, de similares especificaciones técnicas, para cubrir la totalidad del frente Sur del parque.
El costo estimado del alumbrado interno asciende a $ 16.730,80 y el costo del alumbrado perimetral
a $ 23.161,50. El costo total de las dos etapas es de
$ 39.892,30.
Según se afirma en la memoria descriptiva del proyecto, realizada por la Dirección de Planeamiento de
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la comuna que me fuera remitida mediante la nota 202/04
suscrita por el señor intendente municipal, Carlos
Sánchez, “la realización de la obra de alumbrado público interno y perimetral del parque industrial representa un avance de gran importancia hacia la optimización de los servicios brindados a las industrias
instaladas en él”.
Vale la pena destacar que esta obra ayudará a incrementar los niveles de ocupación laboral dotando al Parque Industrial de Allen de un servicio elemental y necesario para toda ciudad que tenga la
posibilidad de experimentar un fuerte proceso de expansión de la actividad económica.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto excede largamente las posibilidades
financieras del municipio y de la provincia, solicito
por este medio la participación del Poder Ejecutivo
nacional para la ejecución de las obras y/o su activa colaboración para su financiamiento.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares este proyecto de comunicación solici-

tándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
32
CONSTRUCCION DE DOS PUENTES SOBRE
CANALES DE RIEGO EN ALLEN, RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se
solicita la construcción de dos puentes sobre
canales de riego en la calle Bahía Blanca de la
localidad de Allen, Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.318.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.198/
04, proyecto de comunicación del señor senador
Luis Falcó, solicitando la construcción de dos puentes sobre canales de riego en la calle Bahía Blanca
de la localidad de Allen, Río Negro; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del Presupuesto General de la
Administración Nacional para el año 2005 incluya
una partida para la construcción de dos puentes sobre canales de riego en la calle Bahía Blanca de la
localidad de Allen, departamento de General Roca,
provincia de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
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Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Raúl
Ochoa. – Fabián R. Ríos. – Luis
Martinazzo. – Luis A. Falcó. – Juan
Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
Giustiniani.

C.
E.
E.
C.
H.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tenga a bien disponer la realización de obras para
la construcción de dos puentes sobre canales de
riego en la calle Bahía Blanca de la localidad de
Allen, departamento de General Roca, provincia de
Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el
pedido de la construcción de dos puentes sobre canales de riego que atraviesan la traza de la calle Bahía Blanca en la localidad rionegrina de Allen.
La obra para la que se solicita la colaboración
del Poder Ejecutivo nacional, permitirá la articulación y complementación del transporte de la
producción con el resto del transporte particular
y público, mejorando sensiblemente la coexistencia entre las actividades productiva, residencial
y recreativa.
Para la ejecución de este proyecto en la zona este
de la ciudad, la Municipalidad de Allen realizó los
estudios técnicos correspondientes a través de su
Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Así fue
como, además del presupuesto, ya fueron calculadas las cargas reglamentarias respectivas al peso
propio de vigas, losas, cordones y barandas; sobrecargas del servicio según la DNV para categoría
30-A; carga de viento, carga de frenado; cargas de
sismos, carga de nieve, cargas térmicas y geológicas.
Según consta en una nota elevada a mi consideración (200/04) por el señor intendente municipal,
Carlos Sánchez, “cada puente tiene un ancho total
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de 12,30 metros con una trocha vehicular de 8,30
metros y dos veredas de 1,70 metros cada una. Se
trata de puentes proyectados con vigas longitudinales premoldeadas de hormigón pretensado y vigas transversales y cabezales de hormigón armado
in situ, cuyo costo estimado, sin IVA, es de
$ 542.600”.
En la memoria descriptiva que acompaña a la nota
citada se afirma que “la concreción de las obras correspondientes a los puentes en el sector este de la
ciudad sobre los canales de riego principal y secundario, es uno de los trabajos imprescindibles para
lograr la articulación del circuito vehicular que ordene el tránsito pesado urbano”.
Una vez concretados los puentes deberán acondicionarse las vías de circulación para permitir su
normal uso liberando del tránsito pesado a aquellas zonas de la ciudad que hoy resultan afectadas
por la ausencia de estos puentes.
La planificación y ejecución de estas obras corresponde a la estricta necesidad de dar respuesta
a una demanda concreta de progreso que repercutirá positivamente sobre la economía regional.
Mejorar las condiciones de infraestructura al servicio de la producción es una forma de contribuir a
la riqueza de la Nación y al bienestar del pueblo.
Allen es una de las mayores productoras
frutícolas del Alto Valle del Río Negro y cuenta con
el sector agroindustrial más extenso de la zona. Las
comunicaciones urbano-rurales son, pues, de inmensa importancia para sus ciudadanos y su perspectiva de crecimiento económico.
A pocos kilómetros de la ciudad, en la zona norte, se encuentran importantes canteras de yeso y,
al este del ejido urbano, existe un importante polo
productor de ladrillos. Ambas actividades suponen
un intenso tráfico de vehículos pesados que hoy
atraviesan la ciudad ocasionando daños en las calzadas que la construcción de los puentes (y el consecuente desvío del tránsito por estas nuevas vías
adecuadas y alternativas) reducirá.
Esta obra, de trascendental importancia para Allen,
le permitirá a su gente vivir mejor y crecer económicamente en la medida de las posibilidades de expansión que, afortunadamente, comienzan a proyectarse. Estos puentes además, contribuirán al
ordenamiento urbano mejorando notablemente la infraestructura vial de la ciudad.
Allen, como comunidad en expansión, merece
contar con las obras necesarias para que sus posibilidades productivas puedan desarrollarse a pleno.
Como la erogación necesaria para la construcción
de estas obras excede largamente las posibilidades
financieras del municipio y de la provincia, solicito
por este medio la participación del gobierno nacional para su financiamiento y ejecución.
Por estas razones pongo a consideración de mis
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pares este proyecto de comunicación solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
33
CONSTRUCCION DE RED CLOACAL DEL
AREA NORTE, SECTOR OESTE, DE ALLEN,
RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se
solicita la construcción de la red cloacal del área
norte, sector oeste, de Allen, Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 1.319.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.199/
04, proyecto de comunicación del señor senador
don Luis Falcó solicitando la construcción de la red
cloacal del área norte, sector oeste de Allen, Río Negro; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación, se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del Presupuesto General de la
Administración Nacional para el año 2005, incluya
una partida para la realización de las obras de construcción de la red cloacal del área norte, sector oeste de la localidad de Allen, departamento de General Roca, provincia de Río Negro.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Raúl
Ochoa. – Roberto F. Ríos. – Luis
Martinazzo. – Luis A. Falcó. – Juan
Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
Giustiniani.

C.
E.
E.
C.
H.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tenga a bien disponer la realización de obras para
la construcción de la red cloacal del área norte, sector oeste de la localidad de Allen, departamento de
General Roca, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el
pedido de la construcción de una obra que beneficiará a la localidad rionegrina de Allen.
Esta ciudad del departamento de General Roca,
que desde 1980 ha venido experimentando un aumento sostenido de su población, necesita hoy la
extensión de su red cloacal para estar a la altura de
la demanda sanitaria alcanzada.
El fuerte proceso de migraciones internas y la gradual recuperación de la actividad económica de la
zona alientan la demanda de servicios básicos. La
necesidad de dotar a Allen de una mayor calidad
urbanística es hoy un compromiso impostergable y
la provisión de servicios elementales como los de
agua corriente y cloacas se han convertido en una
exigencia apremiante.
La realización de las obras de la red cloacal para
las cuales solicitamos la colaboración del Poder Ejecutivo nacional, permitirá el mejoramiento de la calidad urbano-ambiental de la ciudad por medio de
la revalorización de su área central, del crecimiento
ordenado de la periferia y de la compatibilidad entre la producción, la recreación y la residencia permanente.
Según datos poblacionales recientes, Allen cuenta con más de 27.000 habitantes y no todos tienen
cubiertas sus necesidades básicas de provisión de
los servicios de agua y cloacas. Fuentes del propio
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Ministerio del Interior indican que el aprovisionamiento de agua en la localidad reviste 4.823 conexiones a la red pública; 620 por bomba manual; 433 por
bomba a motor; 133 por tanque cisterna; 106 de río
o canal; 94 de pozo y 101 de procedencia desconocida.
Los indicadores de disponibilidad sanitaria de la
ciudad muestran que sólo 4.033 viviendas poseen
inodoro mientras que 2.204 unidades habitacionales
no cuentan con este elemento.
Las obras cloacales proyectadas en un principio
por la municipalidad afectarán a los barrios Colonizadora del Sur, Bifulco, Diecisiete de Agosto y sector oeste del Barrio Norte.
Según se afirma en la memoria descriptiva realizada por la Dirección de Planeamiento de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la comuna
que llegó a mi conocimiento mediante la nota 198/
04 suscrita por el señor intendente municipal Carlos Sánchez, “la terminación de la red cloacal ofrecerá un indiscutido mejoramiento en la calidad de
vida provocando una superación de los parámetros
ambientales y de salubridad”.
En el mismo documento consta que “falta completarse la provisión de materiales y mano de obra
para la ejecución de aproximadamente 16.600 metros
lineales de cañería, 79 cámaras de registro y 1.540
conexiones domiciliarias”. Lógicamente, a estas
obras habrá que adicionar las correspondientes a
las reparaciones de pavimento y veredas. El costo
estimado por la Municipalidad de Allen para la realización integral del proyecto asciende a $ 1.554.514.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto sanitario excede largamente las posibilidades financieras del municipio y de la provincia, solicito por este medio la participación del Poder Ejecutivo nacional para la ejecución de las obras
y/o su activa colaboración para su financiamiento.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares este proyecto de comunicación solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
34
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Reunión 32ª

SOLIDOS URBANOS DE ALLEN, RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se
solicita la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la localidad de
Allen, Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.320.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.201/
04, proyecto de comunicación del señor senador
don Luis Falcó, solicitando la construcción de la
planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos
de la localidad de Allen, Río Negro; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación, se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del Presupuesto General de la
Administración Nacional para el año 2005 incluya
una partida para la realización de las obras de construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la localidad de Allen, departamento de General Roca, provincia de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Raúl
Ochoa. – Roberto F. Ríos. – Luis
Martinazzo. – Luis A. Falcó. – Juan
Marino. – Pedro Salvatori. – Ruben
Giustiniani.

C.
E.
E.
C.
H.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tenga a bien disponer la realización de obras para
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la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la localidad de Allen, departamento de General Roca, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el
pedido de la construcción de una obra que repercutirá positivamente en la localidad rionegrina de
Allen, departamento de General Roca, provincia de
Río Negro.
Esta ciudad rionegrina, que en 1980 contaba con
14.000 habitantes, duplicó en dos décadas su cantidad de residentes. La explosión demográfica generó déficit de infraestructura que es necesario subsanar. El aumento sostenido de la población –que
en estos últimos años ha crecido al ritmo de las migraciones internas y la gradual recuperación de la
actividad económica de la zona– determinó el aumento de la demanda de servicios básicos. La necesidad de dotar a Allen de una mayor calidad urbanística excede largamente las posibilidades
presupuestarias de la comuna y, por esta razón, elevo el pedido de colaboración por la vía de la ejecución de obras al Poder Ejecutivo nacional.
En este caso se trata de financiar y coadyuvar a
la concreción de un proyecto que la Municipalidad
de Allen ha planificado de manera íntegra con el
apoyo de diversas instituciones intermedias de la
comunidad entre las que se encuentran el Aero Club
Allen, el Allen Automoto Club, la Cámara de Industria y Comercio, la Cámara de Fruticultores, la organización Hábitat Comahue; el Consorcio de Riego,
la Junta Vecinal Doscientas Viviendas y el Tiro Federal Argentino. Se trata de construir una planta
reci-cladora de residuos sólidos que servirá para mejorar sensiblemente la calidad ambiental y la condición sanitaria de la ciudad.
Allen, como comunidad en expansión, puede ir
encontrando de manera participativa la forma adecuada de lograr una reducción y valoración de sus
residuos en términos de la práctica de una recolección diferenciada para su posterior tratamiento.
El concepto de reducción de la producción de residuos por parte de la comunidad apunta a evitar
su generación innecesaria e implica un cambio cultural donde la educación formal y no formal cumplen una función primordial.
La noción de valoración de los residuos implica,
por su parte, la recuperación y tratamiento de los
desechos a fin de transformarlos en susceptibles de
volver al mercado para su aprovechamiento integral
en diversas actividades ligadas a la producción económica.
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La planta para el tratamiento de residuos sólidos
proyectada para Allen tiene un costo estimado de
$325.000 y una superficie a edificar de 850 m2, lo que
resolverá por completo el esfuerzo que hoy implica
disponer a cielo abierto la basura que recolectan diariamente un total de cuatro camiones compactadores. Esto, transformado en cifras, supone el manejo
y disposición final de unos 6.240 m3 anuales de residuos domiciliarios.
A esto se le pueden adicionar los residuos del
barrido de calles (la mayoría son orgánicos y bolsas plásticas y envases descartables), ya que no
existe hoy una diferenciación ni clasificación a efectos de su tratamiento. Para tener una visión de la
magnitud real de este volumen me permito citar un
pasaje de una interesante nota (19/7/04) firmada por
el intendente de Allen, Carlos Sánchez, en la que se
afirma que “podríamos comparar el volumen local
anual con un edificio de 10 metros de frente por 10
metros de fondo y 20 pisos de altura”. En el mismo
documento se describe que “la disposición final de
todos los residuos de la ciudad se efectúa a cielo
abierto, en la zona de Bardas al Norte, a aproximadamente 6 kilómetros del área urbana, donde, si bien
no produce contaminación por líquidos en las napas
freáticas, debido a las características del suelo, es
evidente que se produce contaminación aérea, proliferación de aves”, y la actividad del cirujeo se vuelve un peligro para las personas que ingresan al basural subrepticiamente buscando elementos que les
sirvan para su posterior venta.
Por todas estas razones el aporte del gobierno
nacional, sea mediante la ejecución concreta de la
obra o mediante el giro de aportes del Tesoro nacional con este fin específico, será de invalorable y
beneficiosa utilidad para esta pujante ciudad enclavada en el corazón del Alto Valle del Río Negro. De
esta manera, los ciudadanos de Allen podrán contar con una ciudad más limpia y sana en crecimiento armónico con su entorno y con una nueva fuente de trabajo capaz de generar recursos de manera
ecológica y sustentable.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto sanitario ambiental excede largamente las posibilidades financieras del municipio y de
la provincia, solicito por este medio la participación
del Poder Ejecutivo nacional para la ejecución de
las obras y/o su activa colaboración para su financiamiento.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares este proyecto de comunicación, solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

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

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

Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

35
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN
FERNANDEZ ORO, RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se
solicita la realización de obras de infraestructura en Fernández Oro, Río Negro. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 1.321.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.212/
04, proyecto de comunicación del señor senador
don Luis Falcó solicitando la realización de obras
de infraestructura en Fernández Oro, Río Negro; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación, se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de Ley del Presupuesto General de
la Administración Nacional para el año 2005, incluya una partida para la realización de las obras de
construcción de la red de gas, energía eléctrica y
alumbrado del loteo social (denominación catastral
2-B-004-01) de la localidad de Fernández Oro, departamento de General Roca, provincia de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Raúl
Ochoa. – Roberto F. Ríos. – Luis
Martinazzo. – Luis A. Falcó. – Juan

Reunión 32ª

C.
E.
E.
C.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tenga a bien disponer la realización de obras para
la construcción de la red de gas, energía eléctrica y
alumbrado del loteo social (denominación catastral
2-B-004-01) de la localidad de Fernández Oro, departamento de General Roca, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el
pedido de la construcción de una obra que repercutirá positivamente en la localidad rionegrina de
Fernández Oro.
La idea de llevar adelante un loteo social que ya
ha beneficiado a cientos de vecinos con necesidades habitacionales imperiosas en la localidad mencionada, merece el reconocimiento de este cuerpo
y la asistencia del Estado nacional.
La ordenanza 055-CDM/02 de la municipalidad de
Fernández Oro facultó a su intendente a comprar
una parcela de tierra que se ha subdivido otorgando lotes a distintos beneficiarios. Estos beneficiarios fueron seleccionados de manera transparente
y rigurosa, mediante un proceso de inscripción libre a condición que se tratare de vecinos con 5 años
o más de residencia acreditada e ingresos por grupo familiar inferiores a la suma de dos salarios mínimos.
Así fue como el municipio resolvió una vieja demanda de sus ciudadanos que venían solicitando
desde hace más de un lustro la adjudicación de pequeños terrenos donde edificar sus viviendas. De
este modo, esta ciudad enclavada en el corazón productivo de la provincia de Río Negro, cuenta con
una nueva barriada a instancias de una acertada acción de carácter social de sus máximos responsables políticos.
La asistencia que por este medio solicito debería
destinarse a la realización de la red de gas e iluminación para la totalidad de la parcela en la que se
encuentran los lotes ya adjudicados y con un costo
total según presupuestos del municipio de $ 210.000
(pesos doscientos diez mil). Esta parcela lleva la identificación catastral 2-B-004-01 y se estima que muy

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pronto residirán allí más de quinientas personas.
El monto de las obras a realizar para llevar la luz
y el gas a estos nuevos propietarios exceden con
creces las posibilidades presupuestarias municipales y de la provincia; es por ello que recurro a las
autoridades pertinentes para solicitar la ayuda en
obras y el apoyo estatal que los vecinos de Fernández Oro se merecen.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen este proyecto con su voto favorable para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
36
TRABAJOS EN INTERSECCIONES DE RUTAS
NACIONALES EN LA PROVINCIA
DE CORRIENTES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de resolución de la señora senadora Sánchez y del señor
senador Taffarel por el que se solicita la realización de trabajos en intersecciones de rutas
nacionales en la provincia de Corrientes. Se
aconseja aprobar un proyecto de comunicación.
(Orden del Día Nº 1.322.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.733/
04, proyecto de resolución de la señora senadora
María D. Sánchez y del señor senador Ricardo C.
Taffarel, solicitando la realización de trabajos en intersecciones de rutas nacionales en la provincia de
Corrientes; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, instruya
los mecanismos necesarios a efectos de incluir en
los planes de obras de la Dirección Nacional de
Vialidad, la realización de trabajos conducentes a
mejorar las condiciones de seguridad en intersecciones de rutas nacionales en la provincia de Corrientes, según se detalla:
a) Intersecciones canalizadas en los accesos de
Ituzaingó, San Cosme y Empedrado y rotonda en
los accesos a las ciudades de Paso de la Patria y
Corrientes capital (en Avenida Libertad), todas ellas
en la ruta nacional 12.
b) Intersecciones canalizadas en los accesos a la
ciudad de Mercedes y Curuzú Cuatiá en la ruta nacional 119.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Raúl
Ochoa. – Fabián Ríos. – Luis
Martinazzo. – Luis A. Falcó. – Juan
Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
Giustiniani.

C.
E.
E.
C.
H.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que instruya los mecanismos correspondientes a efectos de
incluir en los planes de obras de la Dirección Nacional de Vialidad la realización de trabajos conducentes a mejorar las condiciones de seguridad en
intersecciones de rutas nacionales en la provincia
de Corrientes consistentes en:
a ) Intersecciones canalizadas en los accesos
de Ituzaingó, San Cosme y empedrado y rotonda en los accesos a las ciudades de Paso
de la Patria y Corrientes capital (en avenida
Libertad), todas ellas en la ruta nacional 12;
b ) En referencia a la ruta nacional 119 corresponde insistir con la ejecución de las intersecciones canalizadas en los accesos a la
ciudad de Mercedes y Curuzú Cuatiá.
María D. Sánchez. – Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1998 por resoluciones 102/98 y 35/98
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de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, se resolvió solicitar a la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación la construcción de las obras descritas precedentemente, motivo
del presente proyecto de resolución.
No obstante el tiempo transcurrido, y ante la falta de respuesta a lo solicitado oportunamente, es
que se hace imperioso insistir con el requerimiento,
toda vez que las condiciones de peligrosidad y riesgo potencial no sólo se mantienen, sino que aumentaron con el incremento del tránsito.
María D. Sánchez. – Ricardo C. Taffarel.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
37
REASIGNACION DE PARTIDAS
PARA EL TENDIDO DE CAÑERIAS Y FILTROS
DE AGUA EN CATAMARCA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se
solicita la reasignación de partidas para el tendido de cañerías y filtros de agua en el tramo
Desmonte-La Loma, Catamarca. (Orden del
Día Nº 1.323.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.791/
04, proyecto de comunicación del señor senador
doctor Ramón Saadi, solicitando la reasignación de
partidas para el tendido de cañerías y filtros de agua
en el tramo Desmonte-La Loma, Catamarca; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2004.

Reunión 32ª

Carlos A. Reutemann. – Ricardo
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Raúl
Ochoa. – Fabián R. Ríos. – Luis
Martinazzo. – Luis A. Falcó. – Juan
Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
Giustiniani.

C.
E.
E.
C.
H.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y del jefe de Gabinete de Ministros y demás organismos competentes,
disponga con carácter de urgencia la realización de
la obra a los fines de lograr el cambio de cañería y
filtros de agua potable desde la localidad de El Desmonte hasta la localidad de La Loma (sobre ruta nacional 40), departamento Santa María, provincia de
Catamarca, reasignando las partidas presupuestarias necesarias para su ejecución.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto es de suma importancia para las localidades del departamento de Santa María, provincia de Catamarca, y a la vez requiere la urgencia de
su realización por las consideraciones que a continuación manifestaré.
Se trata de una obra a realizarse en un tramo de
25 km aproximadamente, referida al cambio de cañerías y filtro, que datan del año 1952, cuando la población en ese momento era de 2.000 habitantes.
Desde aquella época a la fecha, las mismas sufrieron el menoscabo propio del tiempo, más si se
tiene en cuenta que estas cañerías fueron construidas de fibrocemento, lo que en caso de rotura provoca serios inconvenientes para su reparación.
Actualmente, estas localidades cuentan con un
alto crecimiento demográfico y poblacional, que hoy
representa el cuádruple del original, y nos lleva a
considerar que técnicamente esta obra pública, por
tener filtros obsoletos, es superada en su capacidad de almacenaje por la cantidad de agua que recibe de los ríos de altas montañas, que en época
estivales por el régimen de lluvias propias del valle,
arrastra gran cantidad de sedimento que se acumula durante el resto del año, haciendo imposible su
potabilización.
Razón ésta por la que la población se ve impedida
de contar con agua potable durante un tiempo considerable que muchas veces llega a los tres meses.
Por todo lo manifestado y teniendo en cuenta que
lo que está en juego es uno de los elementos indispensable, como es el agua, es que solicito a los se-
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ñores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
38
PUENTE ENTRE CLORINDA Y LAMBARE,
PARAGUAY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Mayans y otros señores senadores por el que se solicita la realización de un estudio de factibilidad para un nuevo
puente entre Clorinda y Lambaré, en Paraguay.
(Orden del Día Nº 1.324.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.997/
04, proyecto de comunicación del señor senador
don José Miguel Angel Mayans y de otros señores senadores, solicitando la realización de un estudio de factibilidad para un nuevo puente entre
Clorinda y Lambaré en Paraguay; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
implemente los mecanismos necesarios a fin de llevar a cabo, por sí o por terceros, el estudio de factibilidad de un nuevo puente entre la República Argentina y la República del Paraguay, mediante el
emplazamiento de un moderno complejo carretero a
desarrollarse entre las localidades de Clorinda (Formosa) y Lambaré (Paraguay), respectivamente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2004.

Carlos A. Reutemann. – Ricardo
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Raúl
Ochoa. – Roberto F. Ríos. – Luis
Martinazzo. – Luis A. Falcó. – Juan
Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
Giustiniani.
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C.
E.
E.
C.
H.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos específicos, implemente los mecanismos
administrativos necesarios a fin de llevar a cabo,
por sí o por terceros, el estudio de factibilidad de
un nuevo puente entre la República Argentina y la
República del Paraguay, mediante el emplazamiento
de un moderno complejo carretero a desarrollarse
entre las localidades de Clorinda (Formosa) y
Lambaré (Paraguay), respectivamente.
José M. A. Mayans. – Federico R. Puerta.
– Mercedes M. Oviedo. – Guillermo R.
Jenefes. – Elva A. Paz. – Miguel A.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el transcurso del mes de agosto se firmaron los contratos de obras correspondientes a la
construcción de los siete tramos a ser pavimentados a lo largo de 212 kilómetros de la ruta nacional
81, que desde el este y hacia el oeste atraviesa toda
la extensión de la provincia de Formosa, desde la
capital formoseña hasta el límite con la provincia de
Salta, en la línea Barilari. Con las obras que
complementariamente se realizarán en la provincia
de Salta, además de unirlas físicamente, se convierte en el verdadero vínculo interoceánico.
Este sueño, que lleva décadas en el deseo y en
la gestión de cada habitante del Norte argentino,
viene a hacernos acariciar desde muchísimo más
cerca la realidad del corredor bioceánico que cruzando el Norte del país une a los pueblos de Chile,
la Argentina, Brasil y Paraguay y que está destinado a convertirse en la vía de comunicación natural
entre el Pacífico y el Atlántico, desde el puerto de
Santos en el Brasil, pasando por Jama en la Argentina, hasta el puerto de Antofagasta en Chile.
El presidente de la Nación dijo, cuando anunció
estas importantes obras, que nos enfrentamos a un
gran desafío de credibilidad y que mediante la obra
pública, la reconversión productiva y el crecimiento industrial, se consolidarán el crecimiento y el cambio en la Argentina.
Este crecimiento requerirá que quienes tenemos
en mayor o menor medida responsabilidades de gobierno sepamos entender y aceptar la dinámica de
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los procesos de integración regional, que, a ritmo
vertiginoso, vienen avanzando en todo el mundo.
Que sepamos comprender que todo proceso de
integración conlleva la eliminación progresiva de la
totalidad de las barreras geográficas y económicas
entre los pueblos y sus habitantes, entre los países
y sus pueblos y, finalmente, entre las regiones y sus
países.
La integración se logrará cuando ya no existan
formas de discriminación o aislamiento entre las culturas y las economías de esos pueblos, como ocurre hoy por la falta de comunicaciones eficientes,
por la ausencia de servicios básicos y por la presencia de barreras culturales que burocratizan el deseo natural de los pueblos de estar unidos.
Los actuales procesos de integración impulsados
por acertadas e históricas decisiones políticas, que
en el estadio actual de bloques regionales se manifiestan cada vez con más fuerza, apuntan simultáneamente a lograr objetivos de mercados ampliados
como el Mercosur en el plano económico, contemplando, además, los perfiles sociales, demográficos
y culturales. Si damos una rápida mirada sobre nuestra América del Sur, veremos que los pueblos que
la componen reúnen condiciones prevalecientes
para impulsar vivamente esa integración.
El Mercado Común del Sur busca desde hace
años la solución de los problemas comunes que tienen los países que lo integran a través de un mejor
y adecuado posicionamiento a nivel mundial, a fin
de competir con los ricos y poderosos bloques del
norte globalizado, complementándose con otros
acuerdos como el Pacto Andino, el Tratado de Libre Comercio y el Zicosur.
Los veloces procesos de la globalización obligan
a que nuestras regiones busquen un rápido posicionamiento de acuerdo con las zonas territoriales
a las que pertenecen.
Formosa, al igual que otras provincias, asume la
integración como punto de partida para una nueva
concepción de su espacio territorial para aprovecharlo eficientemente.
Las actuales desventajas que nos han postrado
durante décadas y décadas, pueden hoy convertirse en una sustancial ventaja, ya que el postergado
Norte argentino, compuesto por sus regiones NOA
y NEA juntamente con sus ocho provincias, se ha
convertido en el centro mismo de aquellos procesos de unión que se llevan a cabo a través del
Mercosur.
El Pacífico puede incluirnos en un exitoso proceso de integración intercontinental, pero requerirá un
moderno y eficiente sistema de transporte, con vías
de comunicación modernas y eficientes, compuestas por aeropuertos, ferrocarriles, puertos, carreteras y puentes.
Con la pavimentación de los tramos faltantes de
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la ruta nacional 81 se ha iniciado una parte importante de estas obras, pero faltan otras que mejoren
el estado actual del conjunto para poder alcanzar
una óptima y eficiente comunicación entre los puertos del Atlántico y del Pacífico, pasando por la provincia de Formosa.
Si a este importante esfuerzo, que en materia de
obras públicas lleva adelante el gobierno nacional,
no lo ayudamos con nuestras ideas y con nuestras
propuestas para eliminar las barreras físicas subsistentes, seguiremos retrasados en ese proceso de integración política, cultural y económica en el que están
embarcados inexorablemente nuestros pueblos.
Por ello, debemos decir que es absolutamente imprescindible mejorar el vínculo actual que existe entre la Argentina y el Paraguay, más precisamente entre la ciudad de Clorinda y la ciudad de Lambaré,
construyendo un nuevo y moderno vínculo físico,
conformado por un puente sobre el río Paraguay,
integrante de un complejo carretero que una las zonas de puerto Pilcomayo (Argentina) e Itá Enramada (Paraguay), tal como se desprende del estudio
elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional
de Resistencia (Chaco) y el Citrade.
El estudio de prefactibilidad de una nueva interconexión vial entre la provincia de Formosa y la República del Paraguay determinó que, entre otros varios considerados, estos dos puntos geográficos
reúnen el mejor perfil para la alternativa de interconexión tanto desde la perspectiva de la evaluación
económica como desde la social.
La demanda actual de transporte, de intercambio
de bienes y servicios y la potencial que se desprende de los resultados del estudio antes mencionado,
cuyas conclusiones se adjuntan como anexo al presente, se puede apreciar claramente en todos los indicadores económicos y sociales del proyecto que
resultan claramente positivos, lo cual redundará entonces en un beneficio tanto para el Estado como
para los millones de seres humanos que verán con
más claridad y certeza un futuro mejor.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación de esta iniciativa.
José M. Mayans. – Federico R. Puerta. –
Mercedes M. Oviedo. – Guillermo R.
Jenefes. – Elva A. Paz. – Miguel A.
Pichetto.

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

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

INDICES ESTADISTICOS SOBRE
LA LITIGIOSIDAD DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL

Señor presidente:
El número de demandas con contenido previsional que recibe el Estado nacional a través de la
ANSES ha resultado significativo a lo largo de los
últimos treinta cinco años.
La cantidad de litigios por reajuste de haberes y
por otros conceptos llevaron en su momento a la
sanción de leyes de emergencia previsional y económica y posteriormente a incrementos en las
alícuotas de las contribuciones y aportes a la seguridad social.
Este proceso fue complementado con leyes de
consolidación de la deuda pública y las sentencias
y las costas de los juicios que favorecían a los beneficiarios de la seguridad social fueron abonadas
en bonos. Ello llevó a un crecimiento vertiginoso
de la deuda pública compulsiva durante la década
pasada, a la vez que generó un costo social considerable.
Las sucesivas series de Bonos de Consolidación
de Deudas Previsionales (Bocones Pre) dan muestra acabada del costo financiero y judicial que esta
vía de financiamiento del Estado ha causado en el
pasado.
En este orden de ideas, consideramos de suma
utilidad que la ANSES confeccione uno o más índices que den una muestra de la situación actual que
tiene el sistema de seguridad social en materia de
litigiosidad. En primer lugar, es una forma de transparentar el gasto frente a los beneficiarios y ante la
comunidad. En segundo término, facilita el control
de los actos de gobierno ya que, por ejemplo, en el
caso del índice de litigiosidad con desglose de instancias procesales se contará con un instrumento
que tendrá un grado de inmediatez importante respecto de la política de seguridad social seguida y
sus consecuencias en cuanto a litigiosidad.
Por último, es dable recordar que las herramientas estadísticas, como las que en esta iniciativa se
sugieren, resultarán de gran utilidad para las autoridades del organismo y ayudarán a evaluar la gestión de las oficinas descentralizadas.
Dadas las razones aquí expuestas, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación de
los señores senadores Gómez Diez y Salvatori
por el que se solicita la elaboración de índices
estadísticos acerca de la litigiosidad del Sistema
de Seguridad Social. (Orden del Día Nº 1.326.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de los
señores senadores Gómez Diez y Salvatori (S.-1.793/
04), solicitando la elaboración de índices estadísticos acerca de la litigiosidad del Sistema de Seguridad Social; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2004.
Carlos A. Prades. – Raúl E. Ochoa. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E.
Gallego. – Roberto F. Ríos. – Rubén
H. Giustiniani. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) elabore un conjunto de índices estadísticos que revelen la litigiosidad
del Sistema de Seguridad Social contemplando, entre otras, las siguientes bases:
1. Juicios pendientes en todas las instancias procesales.
2. Juicios pendientes desglosados por instancia.
3. Montos de las demandas judiciales que pesan
sobre el organismo y desglose de las mismas por
instancia procesal.
4. Tipo de reclamo.
5. Costas procesales abonadas.
6. Relación entre sentencias favorables y desfavorables al organismo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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40
PROBLEMAS JURIDICOS EN LA ANSES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación de
los señores senadores Gómez Diez y Salvatori
por el que se solicita que la ANSES efectúe un
programa de evaluación y seguimiento de los
problemas jurídicos que la afectan. (Orden del
Día Nº 1.327.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de los
señores senadores Gómez Diez y Salvatori (S.-1.794/
04), solicitando que la ANSES, efectúe un programa de evaluación y seguimiento de los problemas
jurídicos que la afectan; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2004.
Carlos A. Prades. – Raúl E. Ochoa. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E. Gallego.
– Roberto F. Ríos. – Rubén H.
Giustiniani. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) efectúe un programa de evaluación y seguimiento de los problemas
jurídicos más comunes que conllevan como resultado condenas en procesos judiciales a dicho organismo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La alta litigiosidad del sistema de reparto ha sido
potenciada por la crisis financiera del Estado, el fraude en el otorgamiento de beneficios previsionales
y, entre otras causas, el alto desempleo y la proliferación del empleo no registrado.
Cada uno de estos factores han tenido preponderancia en algún momento durante las últimas tres
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décadas, pero lo que ha subsistido a todas las políticas implementadas por los gobiernos es la alta
cantidad de juicios por reajustes de los haberes
previsionales. Ello ocasiona una inconmensurable
deuda flotante oculta sobre el Estado nacional y un
gran daño social a los beneficiarios del sistema.
Las expectativas de equilibrio presupuestario del
sistema de seguridad social se han visto postergado por la crisis de empleo, la renegociación de la
deuda pública y porque fue considerado bajo supuestos que, finalmente, no se cumplieron.
Este contexto ha llevado tradicionalmente a solventar el sistema de seguridad social con recursos
tributarios debido a que los ingresos propios del
sistema no son suficientes. La asignación de recursos tributarios a la seguridad social ascendió a
6.686 millones de pesos en el año 2000, a 5.706 millones de pesos en el ejercicio 2001, a 3.329 millones en 2002, a 7.450 millones durante 2003, y durante el presente ejercicio la tendencia se mantendrá
conforme los datos publicados por la Oficina Nacional de Presupuesto.
Los ingresos propios de la seguridad social,
como otros recursos, han tenido un desempeño
recaudatorio superior al previsto en la ley de presupuesto. Ello ha permitido, entre otras medidas, el
incremento de los haberes mínimo y el pago de los
retroactivos en una sola cuota.
Sin embargo, el gran agujero negro de la seguridad social en la Argentina continúa siendo la alta
litigiosidad que provoca gastos profesionales, recargo de trabajo en el Poder Judicial de la Nación y
un elevado costo financiero contraído mediante deuda pública compulsiva.
Por ello, como paso previo para la normalización
del sistema previsional es menester efectuar un estudio sistematizado de las causas más comunes que
provocan los reclamos judiciales y las correspondientes condenas al organismo. Con esto se podrá,
mediante la asignación del excedente presupuestario, reducir la litigiosidad y terminar con problema
endémico de la seguridad social en el país.
Las razones expuestas nos llevan a solicitar a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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41
GESTION DE LOS TRABAJADORES DE
ZANON REUNIDOS EN LA COOPERATIVA
FASINPAT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de declaración de la
señora senadora Conti y otros señores senadores por el que se expresa reconocimiento a la
gestión de los trabajadores de Zanon reunidos
en la cooperativa Fasinpat. (Orden del Día
Nº 1.328.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración de los
señores senadores Conti y otros (S.-1.842/04), expresando reconocimiento a la gestión de los trabajadores de Zanon reunidos en la cooperativa
Fasinpat; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2004.
Carlos A. Prades. – Raúl E. Ochoa. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E.
Gallego. – Roberto F. Ríos. – Rubén
H. Giustiniani. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
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ción que recibió una condena judicial por lock out
ofensivo.
Son los propios trabajadores quienes garantizan
los puestos de trabajo y los derechos laborales. Gestionan la fábrica sin contar con apoyo financiero privado ni estatal.
Esta gestión ha garantizado ya la preservación de
los puestos de trabajo de los 250 obreros que rechazaron los telegramas de despido, la creación de
más de 140 puestos de trabajo genuino, la conservación y mejora de las condiciones laborales, la creación del Departamento de Enfermería y Seguridad e
Higiene, el seguro contra accidentes y de vida, el
mantenimiento, reparación y mejora de la maquinaria de la fábrica, el pago al día de los servicios de
energía eléctrica, gas y agua, y el aumento gradual
de la producción. También ha efectuado y efectúa
donaciones a la comunidad, produciendo cerámicos
para planes de vivienda, escuelas y hospitales.
Esta administración obrera ha demostrado ser la
garantía de mantener la fábrica en marcha. Razón
por la cual los trabajadores conformaron la cooperativa Fasinpat para mantener su gestión con autonomía y democracia, encontrándose en este momento en la lucha por su reconocimiento legal.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.
– Vilma L. Ibarra.

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

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

42

Su reconocimiento a la gestión de los trabajadores
de Zanon, reunidos en la cooperativa Fasinpat, en
defensa de los puestos de trabajo, poniendo, a su
vez, la fábrica al servicio de la comunidad.

SISTEMA DE CONTRATACION DEL
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS

Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.
– Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ya más de dos años que los trabajadores
de Cerámica Zanon gestionan la fábrica, luego de
que el directorio la cerrara en octubre de 2001, despidiendo a todos los obreros (alrededor de 300), ac-

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación del
señor senador Rossi y otros señores senadores
por el que se solicitan informes acerca del sistema de contratación del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. (Orden del Día Nº 1.329.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de los
señores senadores Rossi y otros (S.-3.082/04), solicitando informes acerca del sistema de contratación del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2004.
Carlos A. Prades. – Raúl E. Ochoa. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E.
Gallego. – Roberto F. Ríos. – Rubén
H. Giustiniani. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, se sirva informar a esta Cámara, lo que se detalla a continuación:
–Cuáles son los lineamientos del sistema de
contración directa de prestaciones a implementar, en
reemplazo del modelo de gerenciamiento.
–Cuál será el sistema de selección de los
prestadores, así como también el contenido y alcance de los contratos de adhesión.
–De qué forma se implementará el traspaso de un
sistema a otro y cuáles serán sus plazos.
–Cuál será el costo económico de la resolución de
los contratos de las gerenciadoras, si las hubiere.
–Cómo se informará a los beneficiarios del sistema acerca de estos nuevos cambios prestacionales.
–Si se encuentran garantizados con el nuevo sistema las prestaciones de las obligaciones que el instituto tiene a su cargo.
–Si el nuevo esquema delineado significa un cambio o modificación al proyecto de ley remitido oportunamente a este Honorable Senado.
Carlos A. Rossi. – Amanda M. Isidori. –
Oscar A. Castillo. – Diana B. Conti. –
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos enteramos, a través de información periodística, que el Instituto de Jubilados y Pensionados

Reunión 32ª

va a implementar un sistema de contratación directa de prestadores. Iniciativa ésta que vendría a regularizar la situación prestacional y financiera de la
obra social de los jubilados, es para celebrar.
No obstante, y a instancia de la experiencia acumulada tras largos períodos de intervención, hace
menester que se dé a publicidad el sistema a
implementar con los beneficios concretos que se
pretenden obtener.
El nuevo modelo diseñado, viene a concretarse de
manera contemporánea a la discusión parlamentaria
sobre derogación de la ley actual, que por un lado y
según los fundamentos del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, ha perdido la capacidad de dar respuesta a la necesidad actual de control y calidad sanitaria,
pero que por otro, y a tenor de la información que
hasta ahora se ha dado a conocer, viene a ser el marco de un sistema directo de contrataciones, totalmente
opuesto al que hasta ahora se viene implementado.
Si esto es así, debemos considerar nuevos elementos para el debate, porque quizás, entonces, el
camino correcto no sea la derogación de la norma
vigente, sino un rediseño de la institución tal como
se proyectó en un momento.
De todos modos, nada se puede aportar en ese
sentido, sin la información correcta y completa sobre los alcances del modelo y la proyección de los
beneficios a obtener.
Por ello, considero de vital importancia que el instituto, brinde la información que se solicita, razón
por la cual someto a consideración de mis pares
las presente iniciativa, en el convencimiento de que
la urgencia de la cuestión planteada no admite dilaciones.
Carlos A. Rossi. – Amanda M. Isidori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
43
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Y
JUNTA VECINAL DEL BARRIO MATADERO,
ESQUEL, CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de declaración de la
señora senadora Giusti por el que se manifiesta
beneplácito por la labor del Centro de Formación Profesional 655 y la Junta Vecinal del Barrio Matadero, de Esquel, Chubut. (Orden del
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Día Nº 1.330.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social,
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti (S.-1.788/04), manifestando beneplácito por la labor del Centro de Formación Profesional 655 y la Junta Vecinal del Barrio Matadero,
de Esquel, Chubut; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2004.
Carlos A. Prades. – Raúl E. Ochoa. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E.
Gallego. – Roberto F. Ríos. – Rubén
H. Giustiniani. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actividad desarrollada por
el Centro de Formación Profesional 655 y la Junta
Vecinal del Barrio Matadero, de Esquel en la provincia del Chubut, juntamente con la Subsecretaría
de Empleo y Producción de ese municipio, para la
fabricación de leña artificial en la Unidad Penitenciaria N° 14 de la mencionada ciudad.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Esquel en la provincia del Chubut, ya están en ejecución las actividades destinadas a la fabricación de leña artificial producida por
los internos de la Unidad Penitenciaria N° 14 de dicha ciudad, que cuenta con el asesoramiento técnico del Centro de Formación Profesional N° 655, la
promoción de la Junta Vecinal del Barrio Matadero,
y el financiamiento de la Subsecretaría de Empleo y
Producción del respectivo municipio.
La idea es producir leña artificial para los más
carenciados y para aquellos que tengan problemas
en obtenerla.
El espíritu y razón de ser de esta iniciativa es
abastecer a familias con escasos recursos y a personas mayores, a la vez de ser un importante incentivo para los internos de la Unidad Penitenciaria N°

14.
En el año 2001 representantes de la citada junta
vecinal presentaron la propuesta de reciclado de papel a la Subsecretaría de Producción y Empleo de la
municipalidad de Esquel, para su implementación en
el ámbito barrial.
Dicho proyecto, que tiene como antecedente el
que fue desarrollado en un barrio de la ciudad de
Rawson en mi provincia, se fundamenta en la propuesta de que, a partir de los papeles en desuso,
se construya un producto para calefaccionar que
tenga las mismas cualidades calóricas que la leña.
Por otro lado, las rigurosidades climáticas de la
región en épocas invernales hace que las autoridades provinciales y municipales tengan una erogación presupuestaria importante que, a veces, resulta insuficiente para poder asistir con leña a familias
carenciadas.
Además debe considerarse que la provisión de
leña trae aparejados otros problemas, puesto que
si la misma se trae del norte del país su costo es
elevado y si se extrae de la zona cordillerana destruye nuestros bosques.
Es por ello que el aporte del municipio de Esquel,
canalizado a través de la Subsecretaría de Empleo y
Producción financiando la propuesta, resulta reconfortante y es el fruto de una adecuada política de
gobierno que conlleva a concientizar a los futuros
usuarios de que el producto es una alternativa para
calefaccionar, además de resultar el motor productivo para los internos de la unidad 14, representando
una alternativa fundamental a tener en cuenta por
el Programa Nacional de Trabajo en Cárceles en el
marco del Plan Federal de Justicia y Seguridad 20042007.
Por el impulso de la asociación vecinal de la ciudad, el empeño en el asesoramiento técnico del Centro de Formación Profesional N° 655, la disposición
a colaborar de las autoridades de la Unidad Penitenciaria Nº 14 y la adecuada política de gestión
destinada a cubrir las necesidades de las familias
más humildes llevada adelante por el municipio de
Esquel, es que ante esta propuesta enriquecedora,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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44
CUPO FEMENINO EN ESTATUTO
DE LA CGT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de declaración del
señor senador Cafiero por el que se manifiesta
beneplácito por la incorporación del cupo femenino sindical al estatuto de la Confederación
General del Trabajo (CGT). (Orden del Día
Nº 1.331.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Cafiero (S.-1.471/04), manifestando beneplácito por la incorporación del cupo femenino
sindical al estatuto de la Confederación General del
Trabajo (CGT); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2004.
Carlos A.Prades. – Raúl E. Ochoa. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E. Gallego.
– Roberto F. Ríos. – Rubén H.
Giustiniani. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación del cupo femenino sindical al estatuto de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente incorporación del cupo femenino sindical al estatuto de la Confederación General del Trabajo es un paso importante en el reconocimiento de
los derechos de la mujer trabajadora. Más aún teniendo en cuenta que el terreno sindical ha sido un
espacio tradicionalmente masculino, donde las mujeres han luchado por su democratización y actual-
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mente tienen un rol de creciente importancia.
Asimismo, esta medida da cumplimiento efectivo
al mandato constitucional que se estableció con la
reforma de 1994, incorporando en el artículo 37 sobre nuevos derechos y garantías, la igualdad de
oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios; así como también al artículo 75, inciso 23, que establece la necesidad de legislar y promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad.
El cupo femenino sindical es un paso importante
para garantizar la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y la participación de las mujeres
en niveles decisorios. Nuestro país viene trabajando en este sentido desde mediados del siglo pasado cuando las mujeres conquistaron sus derechos
políticos y civiles. Posteriormente, en 1991 se dio
un paso importante con la sanción de la Ley de Cupos, por la cual al menos un 30 % de todos los cargos electivos deben ser ocupados por mujeres. Esta
legislación implicó una mayor participación efectiva de las mujeres en el Congreso nacional y promovió también la introducción en la agenda y en el
debate público una mayor visibilidad de los temas
vinculados a la promoción de la igualdad de género y la protección de los derechos de la mujer. Así,
las bancas ocupadas por mujeres en el Congreso
nacional, pasaron de ser un 20 % en 1995 a un 30 %
en la Cámara de Diputados y un 35 % en la de Senadores en el año 2001.
Por otra parte, desde la década del 80, la participación e incorporación de la mujer en el mercado
laboral también ha sido cada vez más significativa.
Sin embargo, aún se mantienen importantes desigualdades en los ingresos que a igual puesto reciben hombres y mujeres. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares de 2002, las mujeres
ganan en promedio un salario 26,5 % menor que los
hombres. Esta cifra aumenta en función de las calificaciones ocupacionales, llegando al 40 % en las
categorías científico-técnicas. También las mujeres
sufren la segregación ocupacional, ya que su mayor participación en el mercado laboral se da principalmente en los servicios y en el trabajo doméstico,
que continúa siendo uno de los rubros principales
de ocupación de las mujeres.
Es importante también el aumento de mujeres jefas de hogar, como principal sostén familiar. Así, en
el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, las
mujeres son el 60 %, y se calcula que 29 de cada
100 hogares están sostenidos por mujeres.
Por ello, es de suma importancia para la consolidación de la creciente participación de la mujer en
el actividad económica y la mejora de sus condicio-
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nes laborales, la reciente incorporación del cupo sindical femenino en el Estatuto de la Confederación
General del Trabajo.
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
45
CENTRAL NUCLEAR ATUCHA II

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de declaración
del señor senador Falcó por el que se adhiere a
la decisión de concluir la Central Nuclear Atucha
II. (Orden del Día Nº 1.333.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Luis A. Falcó, registrado bajo el
número S.-1.484/04, adhiriendo a la decisión de concluir la Central Nuclear Atucha II; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A.H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo y aprobación a la decisión del Poder
Ejecutivo nacional de concluir las obras de la Central Nuclear Atucha II, y así poder integrarla al sistema nacional de generación de energía.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta altamente positivo para nuestro país que
desde el gobierno nacional se propicien obras públicas, más aún si tenemos en cuenta que la prosecución de la obra que nos ocupa, Atucha II, y en
circunstancias de una profunda crisis energética,
acude a aportar, finalmente, mayor generación de
energía eléctrica, lo que se traduce en bienestar para
la población.
Ya a mediados de 2003 a poco de entrar en funciones el nuevo gobierno, desde la Secretaría de
Energía manifestaba su intención de decidir en breve lapso el destino de la obra de la central nuclear
Atucha II (CNA II), largamente demorada.
Hoy dicha decisión adquiere carácter de urgente
ya que, en el plazo que demandaría la terminación
de la obra, si no se incorporaran nuevas centrales
se alcanzaría un déficit importante de la potencia
eléctrica instalada, aumentando el riesgo de indisponibilidad del sistema.
De contar con el aporte de más de 700 MWe de
la CNA II y el aumento de potencia por la elevación
de la cota de la central hidroeléctrica de Yacyretá,
se nivelaría el crecimiento de la demanda sin recurrir a la incorporación de nuevas centrales alimentadas a gas o fuel oil, con lo cual se preservan las
reservas de hidrocarburos, se evita más emisión de
contaminantes a la atmósfera y se reduce el costo
promedio de producción de energía eléctrica.
Para la actividad nuclear argentina, la culminación de la CNA II dará lugar a un nuevo impulso,
generando condiciones mucho más favorables para
reactivar la producción de agua pesada y la minería del uranio, y mejorando la economía de la producción de elementos combustibles y de la gestión
de residuos.
Se posibilitará así la activa participación del sector nuclear argentino en un futuro en el cual, como
de hecho se manifiesta cada vez con más fuerza en
la mayoría de los países avanzados, la nucleoelectricidad conservará o incrementará su participación en la oferta energética.
Un resumen de la historia y del estado actual de
la obra, nos permitirá tener una visión lo más aproximada posible de los problemas que deberán superarse para su finalización.
El proyecto se inicia a mediados de 1980 con un
acuerdo firmado entre la CNEA y Siemens AG. La
elección de la empresa alemana como proveedor estuvo condicionada a la provisión, simultáneamente
con la central, de una planta de fabricación de agua
pesada, que fue construida por Sulzer Bros. El acuerdo comprendía, además de la venta de la CNA II, la
transferencia a la CNEA del know-how del diseño,
de la fabricación y del montaje de este tipo de central, en el transcurso de un plan de construcción de
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la CNA II y de otras tres centrales, en un plazo
aproximado de veinte años. Para la ejecución de ese
plan se creó la sociedad Enace S.A., cuyos socios
eran Siemens KWU (subsidiaria de Siemens AG) con
el 75% y la CNEA con el 25 %.
Durante largos años el deficiente manejo y financiación de la obra, y a partir de 1994 la política deliberada de abandono de la misma como parte del proyecto de privatización, han llevado el monto
invertido, incluyendo la deuda por capital e intereses, a una cifra aproximada al doble de la originalmente presupuestada. Esta cifra puede ser más dramática si se computa también la pérdida por la
energía no facturada desde la fecha inicialmente prevista para el inicio de la operación –julio de 1987–
hasta la actualidad.
Es importante considerar cuidadosamente las
condiciones y dificultades que ofrece hoy el proyecto.
Es alentador que, a pesar del tiempo transcurrido, los suministros acopiados y la documentación
ya elaborada se encuentren muy bien conservados,
gracias al excelente trabajo de mantenimiento hecho
por personal de la ex ENACE, ahora de NASA.
Por otro lado, uno de los problemas principales
es la ejecución de la ingeniería aún faltante, buena
parte de la cual –que estaba a cargo de la empresa
Siemens KWU– debería ser objeto de una renegociación de los contratos. Esta ingeniería, estimada
por la propia KWU en 1997 en 270.000 horas hombre, involucra tareas en oficina de diseño y en obra
comprendiendo, entre otras, la redacción de procedimientos de puesta en marcha y la supervisión del
montaje, en particular del turbogrupo, fabricado por
Siemens. NASA ha estimado la posibilidad de reducir costos tomando a su cargo algunas de esas
tareas pendientes por unas 50.000 hh.
Pero la empresa Siemens KWU fue disuelta hace
varios años y sus activos y compromisos en el área
nuclear han sido asumidos por Framatome ANP –
una sociedad de una empresa francesa (ahora
AREVA) con Siemens AG– con la excepción de la
obra de la CNA II.
Una de las cuestiones que más están en discusión es la forma de organizar a los distintos actores
para la gerenciación de la obra, y fundamentalmente cómo se involucrarán las instituciones principales, CNEA y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).
No cabe duda de que debe ser NASA –en representación de la Secretaría de Energía– quien debe
ejercer el papel de dueño de la CNA II, en cuanto al
control de la provisión de fondos, su administración y las gestiones contractuales. Insistimos aquí
en la necesidad de asegurar un adecuado flujo de fondos para evitar la historia de demoras y parálisis que
en el pasado catapultaron el costo de la obra.
NASA es además el futuro operador de la central
y debe velar por la corrección técnica del montaje,
puesta en marcha y la operación previa, aseguran-
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do el cumplimiento de los requisitos de seguridad
para su aprobación por la autoridad regulatoria nuclear. En esta faceta cuenta con el apoyo de la
CNEA, que es a su vez responsable de la gestión
del diseño y tecnología del combustible.
– La decisión de terminar la central de la CNA II
es de crucial importancia, en un momento difícil para
el sector de energía eléctrica.
– La puesta en operación de la CNA II marcará
para la actividad nuclear la apertura de una nueva
etapa, puesto que con ella:
– Se amplía y se hace más económica la producción de elementos combustibles;
– Se afianza el proyecto de reactivar la minería
del uranio en el país;
– Se da continuidad a la fábrica de agua pesada;
– Se mejora la economía de la gestión de residuos;
– Se incorporan nuevos profesionales y técnicos
y se amplían las perspectivas de desarrollo de toda
la actividad nuclear y de su proyección internacional.
La obra de CNA II en esta etapa debe ser encarada por los estamentos de gobierno, las instituciones de la actividad nuclear y sus trabajadores, con
la responsabilidad que emana de una historia de dificultades y desaciertos, y dispuestos a remozar su
misión al servicio de la sociedad. Por todo ello, señor presidente, solicito a mis pares votar afirmativamente el presente proyecto.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
46
XXIV REUNION ANUAL LATINOAMERICANA
DE PETROQUIMICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de declaración
del señor senador Pichetto por el que se declara de interés la XXIV Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica. (Orden del Día
Nº 1.337.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Miguel Angel Pichetto, registrado
bajo el número S.-3.188/04, declarando de interés la
XXIV Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Silvia E. Giusti. – Amanda M.
Isidori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la XXIV Reunión Anual
Latinoamericana de Petroquímica, a realizarse por
primera vez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 6 a 9 de noviembre de 2004.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXIV Reunión Anual Latinoamericana de
Petroquímica, cuya declaración de interés parlamentario estoy proponiendo, reúne a más de 600 delegados de todo el mundo, con el objetivo de concretar oportunidades de negocios y evaluar nuevas
inversiones en la región.
Este evento es de suma relevancia para nuestro
país, en la medida en que nuestras empresas
petroquímicas y químicas tendrán la posibilidad de
acceder a un amplio espectro en la gestión de nuevos negocios, con todo lo que ello significa no sólo
para las mismas sino para el futuro de la Argentina.
La organizadora del encuentro, ello es, la Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana, es
una asociación sin fines de lucro que, desde 1980,
reúne a las empresas del área, con la misión de ser
facilitadora de negocios para la industria petroquímica y química de Latinoamérica, manteniendo
fuertes vínculos con cámaras y asociaciones nacionales, y contando además entre sus miembros a países como la Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, México y Venezuela.
Por lo expuesto, y habida cuenta de la trascendencia que la reunión en cuestión tendrá como con-

ducto para reactivar un área importante de nuestra
economía, es que solicito la pronta sanción de esta
iniciativa.
Miguel A. Pichetto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
47
RACIONAMIENTO DE GASOIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en distintos proyectos de varios
señores senadores referidos al faltante o racionamiento del gasoil en varias localidades del país.
Se aconseja aprobar otro proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.338.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado los proyectos de comunicación de la señora senadora Amanda M. Isidori, solicitando informes acerca del desabastecimiento de
gasoil (S.-1.540/04); de las señoras senadoras Mirian
B. Curletti y Alicia E. Mastandrea, solicitando se garantice la provisión de gasoil para la siembra y recolección en el Chaco (S.-1.674/04); de los señores
senadores Ricardo Gómez Diez y Luz M. Sapag, solicitando se garantice la disponibilidad de gasoil en
todas las regiones del país (S.-1.702/04); y, de las
señoras senadoras Mirian B. Curletti y Alicia E.
Mastandrea, solicitando informes acerca del aumento del precio del gas oil en la provincia del Chaco
(S.-1.724/04); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe a este hono-
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rable cuerpo si existe faltante o racionamiento de
gasoil en varias localidades del país y, en ese caso,
implemente las medidas necesarias a fin de garantizar la disponibilidad de ese combustible de acuerdo a las necesidades de consumo de cada región
del país.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la jefatura del Gabinete de Ministros, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y la Secretaría de Energía
de la Nación, informe a este honorable cuerpo acerca del desabastecimiento de combustibles, especialmente el faltante y racionamiento de gasoil denunciado en varias localidades del país, y tome todas
las medidas necesarias para dar solución a esta situación.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En declaraciones radiales del día lunes 24 de
mayo de 2004, el presidente de la Confederación
Argentina de Transporte Automotor de Cargas
(CATAC), Rubén Agugliaro, denunció el faltante de
gasoil para el transporte de cargas, por “casi un cincuenta por ciento en todo el país, y en el Norte argentino hasta de un sesenta por ciento”. Durante
el fin de semana anterior a estas declaraciones, la
CATAC recibió denuncias de sus asociados de
faltante de gasoil en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Corrientes y en el Sur
patagónico.
Unos días antes, el presidente de la Federación
de Empresarios del Combustible, Carlos Calabró,
había denunciado una “falta total” de suministro de
gasoil de las empresas refinadoras de combustibles
a las estaciones de servicios.
Si se tiene en cuenta el reciente acuerdo suscrito
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entre el gobierno nacional y las empresas productoras y refinadoras con el fin de no aumentar los
precios de los combustibles, la aparición de este tipo
de denuncias preocupa doblemente. Pues no hace
falta una excesiva suspicacia para temer maniobras,
en las diferentes etapas de producción o comercialización tendientes a la alteración de los precios finales; los argentinos tenemos triste memoria de este
tipo de manipulaciones.
Por cierto, las empresas insisten en que no hay
problemas de producción de gasoil, y que algunos
casos puntuales de desabastecimiento pueden tener origen en desajustes transitorios en el transporte. Sin embargo, las denuncias continúan alimentando sospechas que es necesario aventar.
Este nuevo episodio de la crisis energética llama
la atención y preocupa, pues se agrega a otras cuestiones que pusieron la capacidad de gestión del gobierno a dura prueba. Los problemas de inversión
en la producción y transporte de combustibles
hidrocarburíferos, largamente anunciados, se manifestaron primero en el faltante de gas para usinas
generadoras de electricidad, luego en la suspensión
de exportaciones de electricidad y gas –incluida la
crisis diplomática con Chile– y finalmente en un tardío reconocimiento, por parte de las autoridades
nacionales, de que existe una crisis del sector. Los
primeros pasos se han dado, llamando a un esfuerzo de racionamiento hasta tanto se resuelva la emergencia. Pero para resolverla, por supuesto, deben
tomarse efectivamente medidas que vayan más allá
de los anuncios mediáticos.
Si la falta de combustible no parece tener una relación directa con la crisis energética, la suba del
petróleo en el mercado internacional podría configurar un escenario en el que las empresas productoras de la Argentina prefieran orientar el resultado
de la extracción hacia la exportación, en desmedro
de las necesidades del mercado interno. El único
modo de descartar hipótesis y aventar sospechas
es una investigación exhaustiva y la garantía de que
la provisión de combustible se estabilice en un precio razonable.
Por todo lo expuesto ponemos a consideración
de esta Cámara el presente proyecto de comunicación y solicitamos su urgente aprobación.
Amanda M. Isidori.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo solicitando, a través
del área de competencia, disponga en forma urgente las medidas necesarias para garantizar la provisión de gasoil para la siembra y recolección de la
producción primaria en la provincia del Chaco.
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Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La base económica de la provincia del Chaco está
sustentada fundamentalmente por la producción primaria, sector del cual depende la subsistencia de
miles de familias vinculadas directa o indirectamente al agro.
Sin embargo, el rumbo errático que sigue el gobierno nacional en materia de combustibles pone en
riesgo toda la producción primaria chaqueña a causa del desabastecimiento e incremento irracional de
precios del gasoil, precisamente en momentos de
mucha actividad en torno de la recolección final de
soja, maíz y sorgo y la nueva siembra de trigo y girasol.
En este sentido, los productores chaqueños necesitan más de 2.400.000 litros de gasoil para enfrentar la siembra del trigo y más de 7.500.000 litros
para la del girasol. En promedio se calcula un requerimiento de 60 litros de gasoil por hectárea para
todo el ciclo productivo de los diversos cultivos, y
considerando que se estima una siembra de 500.000
hectáreas entre trigo, girasol y algodón, serán necesarios unos 30.000.000 de litros para las campañas que están próximas a iniciarse.
Asimismo, se encuentra en riesgo la cosecha de
600.000 hectáreas de soja, más la de maíz y el sorgo, en tanto el sector de transporte requiere más de
20.000.000 de litros para el traslado de la producción para su exportación.
Señor presidente, los productores primarios del
Chaco, como los de todo el país, aportan sumas millonarias a las arcas del Estado en concepto de retenciones a la exportación. Sin embargo, la producción chaqueña enfrenta asimetrías en todos los
ámbitos que colocan a sus productos en desventaja
con las zonas centrales del país. El desabastecimiento y la fuerte suba de los precios del gasoil se
constituyen entonces en agravantes de esas asimetrías, colocando al productor del Chaco en una
situación crítica que, de no mediar la intervención
del Poder Ejecutivo nacional, pone en riesgo las bases económicas y sociales de la provincia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Alicia

E.
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Vería con agrado que el Poder Ejecutivo implemente las medidas necesarias a fin de garantizar, en
el marco del Acuerdo entre Productores y Refinadores para la Estabilidad de los Precios del Petróleo y de las Naftas y el Gasoil, la disponibilidad
de gasoil conforme a las necesidades de consumo
de todas las regiones del país.
Ricardo Gómez Diez. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde principios de 2002 la modificación del sistema monetario argentino y decisiones de política
energética han cambiado la estructura del mercado
de combustibles.
El repunte de los precios de las materias primas
y la devaluación han beneficiado la competitividad
de la agroindustria. Ello ha incentivado a su vez el
aumento del consumo de combustible para motores diésel.
Tradicionalmente, la Argentina ha tenido un
déficit en la capacidad de refino de gasoil. Los
datos obrantes en la Secretaría de Energía muestran que las importaciones de ese combustible
ascienden durante los primeros tres meses del
presente año a catorce millones cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos pesos ($14.479.700)
y durante el año anterior rozaron los cien millones
de pesos ($ 100.000.000).
Debido a la diferencia de precios existente entre
el mercado internacional y el valor de venta al público en el mercado local, no resulta rentable para
las empresas del sector la importación de dicho
combustible. Esta situación agudiza el tradicional
déficit de combustibles diésel.
A esta situación debe agregarse lo que ocurre en
el contexto internacional, donde la cotización internacional del petróleo crudo ha alcanzado sus máximos históricos y continúa en valores elevados.
Se ha detectado falta de suministro de combustibles en diversas localidades del interior del país, particularmente en las zonas agroganaderas. La situación descrita pone en peligro la continuidad del
proceso de reactivación de la agroindustria y supone la paralización de actividades productivas y de
transporte.
Ante la situación de crisis energética que atraviesa el país, que no la sufren con igual intensidad
todas las regiones, es primordial garantizar el suministro de gasoil en todo el país. En caso contrario se correrá el riesgo de dejar áreas completas
sin ningún tipo de energía. Y cabe recordar que,
en términos económicos para un país, no hay energía más cara que la que no existe.
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Lo anteriormente expuesto nos lleva solicitar a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ricardo Gómez Diez. – Luz M. Sapag.
IV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del organismo de competencia informe las razones
por las cuales el precio del gasoil registra un aumento en la provincia del Chaco, colocando en peligro la siembra y su recolección, requiriendo por
parte del Estado nacional la inmediata intervención
para impedir las consecuencias negativas en las cosechas.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El incremento del precio del gasoil está provocando desabastecimiento en el momento clave de la actividad agropecuaria de la provincia del Chaco, que
se encuentra en plena cosecha gruesa de la soja,
maíz, sorgo y girasol, base de la producción primaria y sector del cual depende la subsistencia de miles de familias vinculadas al agro.
El precio testigo para el gasoil en las estaciones
de la marca Shell y Repsol YPF marcan un aumento
de 1,344 a 1,443 peso por litro. El sector del transporte requiere más de 20.000.000 litros para el traslado de la producción para su exportación, situación que suma un riesgo a la cosecha.
El desabastecimiento y la fuerte suba de los precios del gasoil se constituyen en agravantes colocando al productor chaqueño en una situación crítica que, de no mediar la intervención del Poder
Ejecutivo nacional, coloca en riesgo la base económica y social de la provincia del Chaco, motivo por
el cual, señor presidente, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

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

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

Reunión 32ª

48
LINEA DE ALTA TENSION TRAMO GÜEMES LAS MADERAS, JUJUY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de declaración
del señor senador Jenefes por el que se declara
de interés la construcción de la línea de alta tensión tramo Güemes-Las Maderas, Jujuy. Se
aconseja aprobar un proyecto de comunicación.
(Orden del Día Nº 1.339.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Guillermo Jenefes, registrado
bajo el número S.-1.549/04, declarando de interés la
construcción de la línea de alta tensión tramo
Güemes-Las Maderas, Jujuy; y, por las razones que
dará el miembro informante, os acoseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, incluya en el plan de obras de líneas de alta
tensión, la construcción de la línea de alta tensión
de 132 Kv tramo Güemes-Las Maderas, que garantizará la estabilidad del sistema energético de la provincia de Jujuy.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Fabián Ríos. – Silvia E. Giusti.
– Amanda Isidori.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la construcción de la línea
de alta tensión de 132 kV –tramo Güemes– Las Maderas–, que garantizará la estabilidad del sistema
energético de la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de transporte que alimenta a la provincia de Jujuy se caracteriza por ser netamente radial
(436 km), compuesto por una doble terna de 150 mm2
en 132 kV desde Güemes hasta San Juancito y luego dos ramas, una hacia el oeste alimentando la capital de Jujuy y zonas de influencia, y otra hacia el
noroeste alimentando el ramal salto-jujeño.
Este nodo único de alimentación satisface una
demanda de aproximadamente 130 MW, la que provee de energía eléctrica a alrededor de 160.000
usuarios. Las características mencionadas hacen
que el sistema opere con niveles de tensión fuera
de la banda óptima, que los niveles de energía no
suministrada ante contingencias simples sean altos y que la indisponibilidad de redes complique
los mantenimientos con las consecuencias que esto
genera.
La obra a construirse implica la ampliación de una
barra de 132 kV y un campo de salida de línea de
132 kV en Güemes y la construcción de una línea
de alta tensión 132 kV de 42 km entre Güemes y Las
Maderas.
Con referencia a este tema, la Legislatura de la
provincia de Jujuy, mediante la declaración 16/2004,
expresó su beneplácito por la realización de esta
obra a través de la cual se proveerá de una tercera
alimentación troncal a las provincias, se cerrará un
anillo que beneficiará a las principales ciudades de
Jujuy y se brindará una mayor confiabilidad del servicio a San Salvador de Jujuy y sus zonas de influencia.
Para los habitantes de una de las áreas más relegadas de nuestro país, no sólo por su localización
geográfica marginal o periférica, sino también por
las exiguas relaciones con el resto del territorio nacional, resulta absolutamente impostergable la concreción de la obra a fin de evitar graves perjuicios
económicos y sociales a la región como consecuencia de la falta de energía.
Es por todos los motivos expuestos, que solicito
el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
49

RETENCIONES A LAS EXPORTACIONES
DE GAS NATURAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de declaración
de la señora senadora Giusti por el que se adhiere a la decisión del Poder Ejecutivo nacional
de aplicar una retención a las exportaciones de
gas natural. (Orden del Día Nº 1.340.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Silvia E. Giusti, registrado bajo
el número S.-1.583/04, adhiriendo a la decisión del
Poder Ejecutivo nacional de aplicar una retención a
las exportaciones de gas natural; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su cabal apoyo a la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional de aplicar una retención del
20 % a las exportaciones de gas natural y destinar
esos ingresos –que oscilarían en torno de los 60
millones de dólares anuales– a la construcción de
nuevos gasoductos.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La medida dispuesta por el gobierno nacional permitirá recaudar, a fin del año en curso, 40 millones
de dólares adicionales.
Las exportaciones de gas natural que en 1997 registraban ventas que apenas superaban los 20 millones de dólares, aumentaron desde ese momento
hasta el año pasado a 340 millones de dólares.
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A ese nivel récord se llegó por la marcada diferencia entre el valor interno (que permaneció congelado desde fines del 2001) y el precio internacional en dólares que deja la venta de gas a los países
vecinos. Frente a 0,45 dólar promedio por millón de
BTU que se pagó por el gas en el mercado doméstico hasta el mes pasado, las productoras venían
exportando el mismo combustible a precios que oscilaron entre 1,20 y 1,45 dólar.
Ante los problemas de abastecimiento de principios de año, razonablemente el gobierno, para atender el consumo interno, dispuso restringir las
exportaciones y, consiguientemente, las ventas
externas –especialmente las destinadas a Chile– han
sufrido fuertes recortes.
Empero debemos resaltar que las retenciones a
las ventas externas de hidrocarburos fueron establecidas en la ley de emergencia económica 25.561,
pero el decreto 310/02 sólo definió las retenciones
para el petróleo crudo (20 %), GLP (5 %), y gasoil
(5 %), y a pesar de que estaba comprendido dentro
de la mencionada ley, el gas natural no fue alcanzado hasta hoy en día por ninguna retención.
Luego, en el marco del lanzamiento del auspicioso
Plan Energético, con criterio adecuado las retenciones al petróleo crudo pasaron al 25 %, las del gas
licuado de petróleo (GLP) saltaron del 5 % al 20 %;
las del gasoil del 5 % al 10 %; y las naftas que estaban exentas pasaron a tributar el 5 %.
Debemos coincidir con la política de proteger
nuestro abastecimiento, y de que las productoras
destinen mayor producción de gas al mercado interno porque hace a la defensa de nuestros intereses nacionales.
Los nuevos ingresos, producto de las retenciones a las exportaciones de gas natural, se utilizarán
de acuerdo a lo manifestado por el señor jefe de Gabinete de Ministros al financiamiento para la construcción de gasoductos, estableciendo de esta manera soluciones de carácter definitivo frente a la
crisis energética.
Por tales motivos, y ante lo expuesto, es que en
un momento extraordinario para nuestra Nación debemos estar dispuestos a mostrarnos como argentinos, defendiendo con convicción el interés nacional, nuestra soberanía y capacidad de decisión.
Dada la importancia política y económica de la
medida dispuesta, por lo fundamentado solicito a
mis pares la adhesión al presente proyecto de declaración con su voto afirmativo.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
50
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION PARA
EL USO RACIONAL DE LA ENERGIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de comunicación
del señor senador Fernández por el que se solicita la realización de una campaña de concientización para el uso racional de la energía. (Orden del Nº Día 1.341.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Nicolás Fernández, registrado
bajo el número S.-1.588/04, solicitando la realización
de una campaña de concientización para el uso racional de la energía; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, continúe e intensifique la campaña de concientización en
el ámbito nacional para el uso racional de la energía
en la República Argentina, utilizando para tal fin los
medios escritos, radiales y televisivos.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.

Silvia E. Giusti.

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

Reunión 32ª

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Medios de Comunicación, instrumente inmediatamente una campaña en
el ámbito nacional de concientización, para el uso
racional de la energía en la República Argentina, utilizando para tal fin a los medios escritos, radiales y
televisivos.
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y Combustibles en el proyecto de comunicación
de los señores senadores Gómez Diez y
Salvatori por el que se solicita la ampliación y
extensión de las redes de gas domiciliario. (Orden del Día Nº 1.342.)
–El texto es el siguiente:

Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis energética prevista para el presente año
nos obliga a tomar decisiones inmediatas que contribuyan a disminuir los efectos que se produzcan
a causa de la misma.
La colaboración de toda la población en su conjunto es de suma importancia para la solución de
este grave problema que hoy nos toca padecer, mediante la reducción del consumo domiciliario de gas
y electricidad, a fin de no afectar el crecimiento de
la producción que se percibe en la actividad económica.
La experiencia demuestra que la actitud solidaria
y los esfuerzos mancomunados pueden lograr resultados de una magnitud sorprendente y corresponde que todos los sectores de nuestro país contribuyan a la correcta administración de nuestros
recursos, priorizando el principio de austeridad que
las circunstancias nos imponen.
El proyecto plantea instrumentar las medidas necesarias para que se reduzca de manera efectiva los
consumos de energía en todas sus formas, realizando una campaña de concientización a todos los argentinos y ciudadanos de nuestro país, mediante
la implementación de políticas por parte del Estado
nacional que den una solución a la crisis que nos
toca vivir.
Nicolás A. Fernández.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
51
AMPLIACION Y EXTENSION DE LAS REDES
DE GAS DOMICILIARIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores don Ricardo Gómez Diez
y don Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.1.644/04, solicitando la ampliación y extensión de
las redes de gas domiciliario; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Amanda M. Isidori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en la renegociación de los contratos con las productoras y distribuidoras de gas natural, en el
marco de las leyes 25.561 y 25.790, acuerde la ampliación y expansión de las redes domiciliarias de
gas natural, asegurando la extensión de las mismas
hasta cubrir progresivamente las distintas áreas urbanas en las diferentes provincias argentinas.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento la importancia que
tiene para la población contar en sus hogares con
el servicio de gas natural por redes, lo que significa
no sólo una mejor calidad de vida, sino también un
ahorro considerable si se tienen en cuenta los valores del gas licuado de petróleo y otros combustibles en sus distintas formas de suministro.
Si se analiza el crecimiento que las redes de gas
natural domiciliario han observado en el período
1993-2003, cercano al 30 por ciento, debe tenerse
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en cuenta que ello se ha producido en forma desequilibrada puesto que hay muy pocas provincias
que superan valores admisibles en tanto que una
gran mayoría se encuentran muy por debajo de la
media nacional y otras carecen absolutamente de
este suministro. Más aún, el crecimiento de los hogares a nivel país tiene un ritmo mayor que el crecimiento de los usuarios residenciales de gas natural
por redes.
Así por ejemplo, Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones carecen de este servicio, en tanto que en
Entre Ríos es apenas incipiente. Del mismo modo
podría citarse el caso de otras diez provincias que
se encuentran muy por debajo de la media nacional.
La Capital Federal tiene el 100% de cobertura,
mientras la provincia de Buenos Aires registra el
68,34 %.
En cuanto a las provincias productoras de gas,
Chubut tiene el 88,69 % de sus hogares cubiertos,
Neuquén el 78,55 %, Tierra del Fuego el 94,89 %,
Santa Cruz el 55,36 %, Río Negro el 84,33 %, Mendoza el 61,33 %, mientras Salta y Jujuy se encuentran relegadas con el 38,04 % y 37,63 %, respectivamente.
La situación planteada demuestra la desigualdad
existente, con la consecuente injusticia social para
los ciudadanos, toda vez que algunos gozan del beneficio y otros ni siquiera lo tienen.
La situación descrita tiene su origen en que al
momento de la privatización de Gas del Estado no
se tuvo en cuenta la obligación de las distribuidoras
de extender la red, a los efectos de beneficiar a los
sectores de menores recursos, que hoy son los que
pagan el gas más caro para consumirlo envasado.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
52
ELIMINACION DE SUBSIDIOS ORIGINADOS
POR LA SEGMENTACION DE TARIFAS
PARA EL GAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Minería, Energía y Combusti-

Reunión 32ª

bles en el proyecto de comunicación del señor
senador Capitanich por el que se solicitan informes acerca de la eliminación de los subsidios
originados por la segmentación de tarifas para
el gas. (Orden del Día Nº 1.343.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Minería, Energía y Combustibles han considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Jorge M. Capitanich, registrado bajo el número S.-1.712/04, solicitando informes acerca de la
eliminación de subsidios originados por la segmentación de tarifas para el gas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la sanción
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 10 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Nicolás A.
Fernández. – Ernesto R. Sanz. – Pedro
Salvatori. – Mario D. Daniele. –
Antonio F. Cafiero. – Marcelo A. H.
Guinle. – Marcelo E. López Arias. –
Celso A. Jaque. – Roberto F. Ríos. –
Silvia E. Giusti. – Gerardo R. Morales.
– Amanda M. Isidori. – Ricardo A.
Bussi. – Gillermo R. Jenefes.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios informe sobre los siguientes aspectos:
1. Si se ha establecido o se prevé definir un cronograma de eliminación progresiva de los subsidios
cruzados originados por la segmentación de tarifas
prevista por el artículo 10 del decreto 181 de fecha
13 de febrero del 2004.
2. Si se han adoptado medidas que garanticen que
el ajuste de precios que surja de los acuerdos a que
arribe la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios con los productores de gas natural, en
el marco del decreto 181/04, se destine a dar continuidad a los trabajos de exploración y perforación
a fin de asegurar el suministro normal de gas y no
la mejora en las utilidades de los productores.
3. Si se han definido los procedimientos a seguir
para la definición del plan estratégico de infraestructura básica de gas durante el proceso de normaliza-
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ción del servicio público que será solventado con
recursos del fondo fiduciario creado por el decreto
180 de fecha 13 de febrero del 2004.
4. Si a los efectos previstos en el párrafo precedente, se han previsto formas o procedimientos para
determinar la demanda de las industrias respecto a
la necesidad de ampliación de la capacidad del
transporte y distribución de gas.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, en el marco de la
emergencia pública declarada por la ley 25.561, dictó diversas normas con el objeto de atenuar los efectos de la crisis desatada desde mediados del año
2001 y su impacto en el suministro de gas, prestación reconocida como servicios públicos por la ley
24.076.
Sobre esta base, el decreto 181 de fecha 13 de
febrero del 2004 estableció un esquema de normalización, facultando a la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para realizar acuerdos
con los productores de gas natural que permita establecer un ajuste del precio en el punto de ingreso
al sistema de transporte (PIST).
Dichos acuerdos deberán contemplar las modificaciones introducidas por la misma norma respecto a la segmentación de tarifas para el servicio residencial y el servicio general, implicando un cambio
de paradigma que propone que el que más consume
más paga, apareciendo así un subsidio cruzado.
Estamos en presencia de una actividad económicamente desregulada, y que en el mediano y largo
plazo los precios deben resultar de la libre interacción de la oferta y la demanda, en los términos
del artículo 83 de la ley 24.076.
En virtud de ello, es de interés conocer si se ha
definido un cronograma para la eliminación de los
subsidios cruzados originados por la segmentación
de tarifas y el incremento de precios dispar a medida que se regularice la actual situación de crisis.
Por otro lado, a fin de lograrse el objetivo perseguido con el ajuste de precios, se debería garantizar que los productores, una vez suscrito el
acuerdo, continúen los trabajos de exploración y
perforación para garantizar la inyección de gas necesaria para operar al máximo el sistema de transporte y que no se utilice el incremento como mejora
de utilidades. De no ser así puede suceder que faltando gas en el punto de ingreso del sistema de
transporte se privilegie el consumo ininterrumpible
(más barato) en detrimento del industrial, que pagó
un mayor precio para asegurarse el suministro.
Además, resulta relevante la definición del plan
estratégico de infraestructura básica de gas cuya

financiación estará a cargo del fondo fiduciario creado al efecto por el decreto 180 del 13 de febrero de
2004 y la consideración en el mismo de la demanda
de las industrias respecto a la necesidad de ampliación de la capacidad de distribución y transporte.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la consideración del presente proyecto de comunicación.
Jorge M. Capitanich.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
53
PROGRAMA DE MODERNIZACION
TECNOLOGICA II

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Programa de Modernización Tecnológica II. Se
aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día
Nº 1.344.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 344/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 del Programa de Modernización Tecnológica II, contrato de préstamo 1.201/OCAR BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su
remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 30 de septiembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.
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Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al archivo.
54
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO
DE DESARROLLO DEL JUZGADO MODELO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
apoyo y fortalecimiento a la Unidad Coordinadora del Proyecto de Desarrollo del Juzgado Modelo. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día Nº 1.345.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente oficiales
varios 345/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 del PNUD N° ARG/99/006 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Coordinadora del
Proyecto de Desarrollo de Juzgado Modelo - contrato de préstamo 4.314-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al archivo.
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55
PROYECTO DE DESARROLLO
DEL JUZGADO MODELO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Proyecto de Desarrollo del Juzgado Modelo. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.346.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisíón Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 346/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto de Desarrollo de
Juzgado Modelo, convenio de préstamo 4.314-AR
BIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo de la auditoría
sobre los estados financieros al 31 de diciembre de
2002 del Proyecto de Desarrollo de Juzgado Modelo, financiado por el convenio de préstamo 4.314AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo, independien-
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te, ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2002, correspondientes al Proyecto de Desarrollo de Juzgado
Modelo (PROJUM), llevado a cabo, por el Consejo
de la Magistratura parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo
4.314-AR, suscrito el 20 de octubre de 1998 entre la
República Argentina y El Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y su enmienda
suscripta el 19 de julio de 2000.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios. El examen sobre los estados
financieros no incluyó el costo de la auditoría por
$ 6.732, abonados a la Auditoría General de la Nación (AGN), cifra que representa el 0,02 % de las
aplicaciones expuestas en estado de orígen y aplicación de fondos por el ejercicio finalizado el 31/
12/2002.
La AGN auditó los siguientes estados:
1. Estado de origen y aplicación de fondos al 31
de diciembre de 2002, expresado en pesos.
2. Estado de orígen y aplicación de fondos al 31
de diciembre de 2002 del ejercicio y acumulado (fondos Banco Mundial y fondos de gobierno, expresado en pesos).
3. Resumen de gastos de período al 31/12/02 expresados en pesos y dólares estadounidenses: Por
partes del convenio y por categorías.
4. Resumen de fuentes y usos de fondos al 31/
12/02, por categorías, expresados en pesos.
5. Estado de inversiones –fondo Banco Mundial–
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/02,
expresado en dólares estadounidenses.
6. Información financiera que incluye: orígen de
fondos año 2002 del Banco Mundial y del gobierno
expresados en pesos.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación opinó que los estados financieros identificados, presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de Desarrollo de Juzgado
Modelo al 31 de diciembre de 2002, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado esa fecha.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos que fueron emitidos y
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presentados al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre del 2002, correspondientes al Proyecto de Desarrollo de Juzgado Modelo (PROJUM),
llevado a cabo por el Consejo de la Magistratura
parcialmente financiado con recursos provenientes
del convenio de préstamo 4.314-AR, suscrito el 20
de octubre de 1998 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y su enmienda suscripta el 19 de julio de
2000.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala que hubo solicitud de retiro de fondos 7 por
u$s 214.055, 64. Del análisis de elegibilidad de la
hoja sumaria, se observó que la misma incluye los
gastos que genera la cuenta corriente bancaria del
proyecto habilitada al efecto. Al respecto el monto
injustificado asciende a u$s 290,40 , el cual contiene u$s 50,40 en concepto del Impuesto al Valor Agregado, considerado no elegible por el Banco (los fondos del préstamo no pueden utilizarse para el pago
de impuestos). Asimismo la AGN señaló que debido a que el Banco Mundial suspendió los desembolsos al gobierno argentino, el proyecto no recibió el desembolso solicitado oportunamente (11/04/
02) que conforme información del BIRF se efectuó
el 11/06/02.
La AGN auditó en el apartado “Estados
auditados” al estado de solicitudes de desembolso
ejercicio 2002, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación opinó que excepto por lo señalado en
el apartado “Aclaraciones previas”, que el estado
de solicitudes de desembolsos ejercicio 2002, expresado en dólares estadounidenses, correspondiente
al Proyecto de Desarrollo de Juzgado Modelo
(PROJUM), resulta ser razonablemente confiable
para sustentar el certificado de gastos y la solicitud de retiro de fondos, que fue emitido y presentado al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/
02.
La Auditoría General de La Nación (AGN) informa que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado el estado financiero de la cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre del 2002, correspondientes al Proyecto de
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Desarrollo de Juzgado Modelo (PROJUM), llevado
a cabo, por el Consejo de la Magistratura. parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 4.314-AR, suscrito el 20 de
octubre de 1998 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y su enmienda suscripta el 19 de julio de
2000.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que! el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado de “Aclaraciones previas” la AGN
señala que se ha realizado la apertura de una nueva
cuenta especial 340.592/5 en reemplazo de la cuenta 500.184/36 (cuenta especial anterior).
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación, opinó que el estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de
fondos del Proyecto de Desarrollo de Juzgado Modelo (PROJUM) al 31 de diciembre de 2002, así como
las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables
y del sistema de control interno existentes en la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP).
La AGN ha puntualizado las siguientes observaciones y recomendaciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior
1. En el sistema contable y de registros se continuó con la situación planteada en ejercicios anteriores, la UPC no utilizó en el 2002 ningún sistema
contable del cual surja toda la información financiera del proyecto y permita emitir entre otros, libro
diario, mayores contables, balance de sumas y saldos y los estados contables, no solamente respetando las lineas del PNUD sino también al BIRF. La
AGN recomendó implementar el sistema contable
que permita obtener información completa y
confiable sobre las operaciones del proyecto.
2. En lo referente a consultores nacionales e internacionales, la AGN observó que los legajos analizados no tienen foliatura correlativa y los currículos no poseen constancias de recepción de la UCP
y tampoco especifican su fecha de emisión.
La UCP comentó que la foliatura correlativa de
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legajos no se encuentra estipulada en el Manual
de gestión de proyecto del programa y por lo tanto no constituye una violación formal, sin embargo
a partir de la recomendación de la AGN, se comenzó a foliar.
Asimismo, la UCP señala que los CV ya auditados no poseen constancia de recepción, y que la
observación realizada oportunamente fue tenida en
cuenta por la UCP desde el momento de la recepción del informe de la AGN.
B. Observaciones del ejercicio
En lo que respecta a consultores nacionales e internacionales, la AGN observó que en los legajos
que no obran varios currículos de los profesionales no seleccionados, no pudo determinar el criterio e selección aplicado para la elección de los consultores, ha tenido dos solicitudes de contratación
con fecha retroactiva, no ha encontrado en el legajo algunos informes y la mayoría de las órdenes de
pago no aclaran la firma del responsable que autoriza.
La AGN recomendó profundizar los controles administrativos respecto a la documentación respaldatoria del proceso de selección, valuación, contratación y cumplimientos de los trabajos de los
consultores contratados del proyecto.
La AGN ha informado en los considerandos de
la resolución 95/03 en la nota 771 03-P que del análisis realizado observó una importante subejecución
del proyecto (29,39 % ejecutado al 31/12/02 obre el
total del monto del préstamo) con el consecuente
costo financiero que ello trae aparejado. Agrégase
que debe tenerse en cuenta que la fecha de suscripción del respectivo convenio de préstamo tuvo
lugar el 20/10/98 y que la culminación del mismo se
encontraba prevista para el 30/11/02 (prorrogada al
31/12/03 según comunicación del BIRF de fecha 27/
11/02). Dicha subejecución se encuentra agravada,
atento que para el período 2002 no le fue signada
partida presupuestaria del Tesoro nacional, manteniendo prácticamente paralizadas las actividades del
proyecto.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Luis E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
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Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

de Diputados.
56
PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA
PARA LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros
del Proyecto de Asistencia Técnica para la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.347.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 347/03 y 118/04, mediante los cuales, la Auditoría General de la Nación remite resoluciones sobre los estados financieros al 31-12-02 y al 31-12-03
respectivamente, del Proyecto de Asistencia Técnica para la Administración Nacional de la Seguridad
Social - convenio de préstamo 4.131/-AR BIRF; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo de la auditoría
sobre los estados financieros al 31-12-02 y 31-12-03
del Proyecto de Asistencia Técnica para la Administración Nacional de la Seguridad Social, financiado por el convenio de préstamo 4.131-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 septiembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V. 347/03 - Res. AGN 93/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondientes al Proyecto de Asistencia Técnica para
la Administración Nacional de la Seguridad Social,
dependiente de la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES–, parcialmente financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.1231/AR, suscrito el 17 de abril de 1997 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado Alcance del trabajo de Auditoría
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado Aclaraciones previas la AGN señaló que no ha tenido a la vista el reporte de la
auditoria por el año 2002, emitido por la División de
Auditoría del Programa de las Naciones Unidas para
el desarrollo (PNUD) como auditor de UNOPS, debido que a la fecha del informe no había sido recibido por la coordinación del proyecto. El reporte se
emitió sobre los fondos de Managmenet Service
Agreement ARG/97/R01 (BB/BZ) según lo requerido por acuerdo entre el PNUD y el Banco Mundial.
Asimismo, agregó como se expone en nota a los estados contables, a partir de la devaluación del peso
argentino, los fondos depositados en cuenta
2.858/27 del Banco de la Nación Argentina
($ 4.418.699,12 al 31-12-01 según extracto) han sufrido el impacto de la depreciación de la disponibilidad en dólares equivalentes, significando al cierre
del ejercicio una diferencia de cambio de u$s
3.149.640,84.
La AGN auditó los siguientes estados:
1. Balance de las cuentas del proyecto al 31-1202, expresado en dólares estadounidenses.
2. Movimientos registrados entre el 1° de enero
y el 31 de diciembre de 2002, expresados en dólares
estadounidenses.
3. Estado de origen y aplicación de fondos, por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002,
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comparativo con el ejercicio anterior y acumulado
al 31 de diciembre de 2002, expresado en dólares estadounidenses.
4. Cuadro de totales por componente/subcomponente/ tipo de gasto al 31-12-02 presupuestado
y ejecutado por fuente de financiamiento, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado Dictamen la AGN opinó que los
estados financieros, sujetos a los ajustes que pudieran surgir, presentan en forma razonable, en sus
aspectos significativos, los saldos del Proyecto de
Asistencia Técnica para la Administración Nacional de la Seguridad Nacional al 31 de diciembre de
2002, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.131-AR de 17 de abril de 1997.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del programa donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y del sistema de control interno sobre los estados
financieros presentados por la Unidad Administradora del Proyecto (UAP).
La AGN ha puntualizado las siguientes observaciones y recomendaciones:
A) Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/02.
1. En el sistema contable se observó que la UAP
utiliza para las registraciones del proyecto una base
de datos, la cual no constituye un sistema contable
orgánico e integrado. La UAP comentó que ha realizado los cambios necesarios a fin de que las registraciones se realicen de acuerdo a las prácticas
usuales constituyendo un sistema orgánico.
2. Disponibilidades - fondo fijo: el movimiento de
la cuenta no refleja la reposición del fondo durante
el período auditado. La UAP respondió que la cuenta
refleja el saldo del fondo al momento de su creación, y que las reposiciones eran contabilizadas directamente en las cuentas correspondientes al tipo
de erogación realizada. Agregó que en repuesta de
la observación realizada por la AGN que las disponibilidades del proyecto están conformadas, por el
fondo fijo UAP de u$s 500 y fondo fijo para viáticos de u$s 1.000.
B) Observaciones del ejercicio
1. En el punto de capacitación la AGN observó
que en el convenio celebrado con la Universidad
de 3 de Febrero sobre el curso de e-learning sólo
se contemplaban 200 vacantes y se constató que el
pago realizado por la UAP corresponde al pago de
246 vacantes por $300 cada una ($ 73.800).
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2. Disponibilidades: según el estado contable el
saldo está conformado en dos cuentas: fondo fijo
UAP u$s 500 y fondo fijo para viáticos u$s 1.000.
Con respecto al fondo fijo UAP, no queda expuesta
la diferencia de cambio de moneda extranjera que
en saldo sobre dichos fondos se genera al cierre
del ejercicio y existen discrepancias en la determinación del tipo de cambio aplicado a las rendiciones de gastos. Idéntica situación se presenta con
el fondo fijo para viáticos.
3. En gastos varios el criterio utilizado en la reposición de la caja chica, las registraciones de los
gastos se realizan al tipo de cambio de fecha de reposición del fondo, no reflejando la diferencia que
se genera entre la fecha del gasto y de la respectiva reposición. La AGN recomendó registrar en forma adecuada los hechos económicos que genera el
proyecto conforme las prácticas contables en la materia.
4. En equipamientos se observó la inclusión de
pagos por publicaciones de avisos de llamado a licitación por la suma de u$s 5.372,79, concepto que
por su naturaleza no debe ser canalizado en el rubro equipamiento. La UAP en repuesta a la observación comentó que los valores de las publicaciones serán prorrateadas entre los distintos bienes
que se incorporaron al inventario en función del
proceso licitatorio respectivo. La AGN recomendó
registrar las operaciones teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas.
5. En el punto de consultores de los 115 contratos auditados se han detectado observaciones
respecto al proceso de selección, evaluación y contratación de los consultores tales como: el encasillamiento de 5 consultores, con título secundario
y/o terciario, en categorías A,B,C aunque éstos no
reúnen las condiciones establecidas por el decreto
1.184/01, se ha verificado la existencia de dos contratos para un mismo consultor en los cuales se superponen los períodos de vigencia, en un caso la
factura del consultor ($ 4.061) fue emitida por un
monto superior a lo establecido contractualmente
para el período mensual de septiembre de 2002
($ 2.164).
Expediente O.V. 118/04 - Res. AGN 43/04
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, correspondientes al Proyecto de Asistencia Técnica para
la Administración Nacional de la Seguridad Social,
dependiente de la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES–, parcialmente financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.1231/AR, suscrito el 17 de abril de 1997 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
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En el apartado Alcance del trabajo de auditoría la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado Aclaraciones previas la AGN señaló que no ha tenido a la vista el reporte de la
auditoría por el año 2003, emitido por la división de
auditoría del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) como auditor de UNOPS, debido que a la fecha del informe no había sido recibido el mismo por la coordinación del proyecto. El
reporte se emitió sobre los fondos de Managmenet
Service Agreement ARG/97/R01 (BB/BZ) según lo
requerido por acuerdo entre el PNUD y el Banco
Mundial. Asimismo, agregó que el proyecto no suministró la conciliación con UNOPS de las cuentas
incluidas en el rubro créditos de los estados contables al 31/12/01, UNOPS AR 97/01-BB (u$s
4.599.791,29) y UNOPS AR 97/01-B2 (u$s
1.242.680,20 ) que representan el 13,74% de activo.
Al respecto, el proyecto presentó constancia de la
solicitud a la UNOPS sobre el tema en cuestión.
En el rubro pasivo del Estado, la cuenta retenciones a pagar se expone erróneamente con el saldo deudor, el importe de u$s 187,38 corresponde a
un crédito del proyecto con el organismo fiscalizador
(AFIP), por pagos duplicados (depósitos) bajo ése
concepto. Con respecto a los estados contables a
partir de la devaluación del peso argentino, los fondos depositados en la cuenta 2.858/27 del Banco
de la Nación Argentina ($ 4.418.699,12 al 31/12/01
según extracto) han sufrido el impacto de la depreciación de la disponibilidad por depreciación de la
moneda de u$s 3.013.288,39.
La AGN auditó los siguientes estados:
1. Balance de las cuentas del proyecto al 31/12/
03, expresado en dólares estadounidenses.
2. Movimientos registrados entre el 1° de enero
y el 31 de diciembre de 2003, expresado en dólares
estadounidenses y notas explicativas 1 a 7 que forman parte de los estados precedentes.
3. Estado de origen y aplicación de fondos, por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003,
comparativo con el ejercicio anterior y acumulado
al 31 de diciembre de 2003, expresado en dólares estadounidenses y notas 1 a 5 que forman parte del
estado de origen y aplicación de fondos.
4. Cuadros totales por componente/subcomponente/tipo de gasto al 31/12/03, presupuestado
y ejecutado por fuente de financiamiento, expresa-
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do en dólares estadounidenses.
En el apartado dictamen la AGN opinó que los
estados financieros, sujetos a los ajustes que pudieran surgir, presentan en forma razonable, en sus
aspectos significativos, los saldos del Proyecto de
Asistencia Técnica para la Administración Nacional dé la Seguridad Nacional al 31 de diciembre de
2003, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.131-AR de 17 de abril de 1997.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del programa donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y del sistema de control interno sobre los estados
financieros presentados por la Unidad Administradora del Proyecto (UAP).
La AGN ha puntualizado las siguientes observaciones y recomendaciones:
A) Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/03.
1. Se reitera lo mismo que en el ejercicio anterior
respecto de las cuentas fondo fijo UAP y fondo fijo
para viáticos.
2. En equipamientos se reitera lo mismo que en el
ejercicio anterior.
B) Observaciones del ejercicio
1. En el punto consultores se observaron 170 contratos en los cuales se verificó un atraso en la firma
(posterior a la fecha de inicio de tareas) de los mismos en 71 casos (41,76%). Asimismo, sobre una
muestra de 64 consultores (de un total de 379 informados), se registró que 7 casos no tuvieron título
habilitante, en 17 casos se ha verificado el
encasillamiento en las categorías A, B y C de consultores con título secundario y/o terciarios no reuniendo las condiciones establecidas en el decreto
1.184/01.
2. No fue suministrado el listado de pasajes, viáticos y documentación de respaldo que componen
el período 2003.
3. En equipamientos del libro inventario se observó que los ítem no tienen consignados en forma
precisa el lugar físico del bien. En la inspección ocular hubo equipamiento faltante (HP láser u$s
1.817,36) y equipamiento que constatada su existencia, no coincide número y serie (fax Panasonic KX)
no corresponde a una computadora notebook Texas
Instruments, u$s 6.219,04
La AGN ha informado en los considerandos y en
la nota 361 04-P que del análisis realizado se verificó que el programa no ha informado respecto de
los gatos incurridos en conceptos de pasajes y viá-
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ticos por u$s 491.848, 53. Además se verificó una
fuerte subejecución del proyecto, con el consecuente costo e ineficiencia que ello trae aparejado. Cabe
señalar que el programa se financia con un préstamo de u$s 20.000.000, y otro tanto de aporte local.
El total de inversiones al 30/12/03 fue de u$s
35.890.041, 52. Por último, el contrato fue celebrado
el 17/4/97 con fecha de cierre el 30/6/01, pero se concedieron dos prórrogas al 31/12/03 y al 31/12/04, último dato actualizado.

Reunión 32ª

Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Luis E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo de la auditoría
sobre los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto de Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social - convenio de préstamo 4459-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al Orden del Día.
Sala de comisión, 30 de septiembre de 2004.

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

Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
57
PROYECTO DE SISTEMA DE IDENTIFICACION
NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Proyecto de Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.348.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios N° 387/03, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto de Sistema
de Identificación Nacional Tributario y Social - Convenio de Préstamo 4459-AR BIRF y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2002, correspondientes al Proyecto de Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo N° 459-AR, suscripto el 27 de mayo de 1999
entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN ha
señalado que de la comparación de las cuentas crédito (saldo disponible en poder UNOPS) incluidas
en el proyecto al 31/12/2002, y el saldo registrado
por UNOPS en la misma fecha, surge que existen
diferencias las cuales fueron conciliadas por la UEP;
las mismas responden a gastos no contabilizados
por la UEP por un importe de u$s 11.424,17, y a erogaciones no contabilizadas por la UNOPS por un
importe de u$s 7.577,34.
Con respecto a los fondos suministrados por el
BIRF, cabe señalar que se tuvo a la vista el reporte
de la Auditoría por el año 2002 emitido el 17/07/03
por la División de Auditoría del Programa de las Na-
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ciones Unidas para el desarrollo (PNUD) como auditor de UNOPS. Cabe aclarar que el reporte se emitió sobre los fondos del Managment Service
Agreement (MSA) Proyecto ARG 98/R01, según lo
requerido por acuerdo entre el PNUD y el Banco
Mundial, del cual no surgen observaciones.
No obstante haberse verificado el cierre PPF 337AR (adelanto de preparación del proyecto) en una
fecha anterior el presente ejercicio, el proyecto registró gastos en este período por u$s 29.578 (u$s
26 –rubro equipamiento y u$s 29.552– rubro Administración Externa).
La AGN auditó los siguientes estados:
1. Balance de las cuentas del proyecto al 31/12/
02, expresado en dólares estadounidenses.
2. Balance de las cuentas del proyecto al 31/12/
02, “Movimientos registrados en el año, 2002”, expresado en dólares estadounidenses.
3. Estado de origen y aplicación de fondos al 31/
12/02 (movimientos del ejercicio comparativo con el
ejercicio anterior), expresado en dólares estadounidenses.
4. Estados de situación general al 31/12/02, expresados en dólares estadounidenses, por fuente de
financiamiento, componentes y tipo de gasto.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación opinó que excepto por lo señalado en
el apartado “Aclaraciones previas” con respecto a
lo referido al cierre del PPF-337-AR, los estados financieros identificados, presentan razonablemente
la situación financiera del Proyecto de Sistema de
Identificación Nacional Tributario y Social al 31 de
diciembre de 2002, así como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado esa fecha.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del programa donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y del sistema de control interno existentes en la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP).
La AGN ha puntualizado las siguientes observaciones y recomendaciones:
A) Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/02.
1. En este sistema contable la UEP utiliza para las
registraciones una base de datos, la cual no constituye un sistema contable orgánico e integrado. La
UEP respondió que se ha utilizado el sistema contable SIAP (Sistema Integrado de Administración de
Proyectos) que fue considerada como herramienta
idónea en el ejercicio anterior. La AGN recomendó,
no obstante lo señalado por el auditado,
implementar para las registraciones contables un
sistema orgánico e integrado (ej. UEPEX).
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2. No se confeccionó por los consultores el cuadro de evaluación como parte del proceso citado y
tampoco se acompañaron los títulos profesionales
de los no seleccionados que integran la lista. Además, los currículos no poseen sello de recepción de
la UAP
Dentro del punto consultores nacionales se observó que en 34 contratos analizados el inicio de
actividades o la suscripción es anterior a la gestión
de la contratación realizada. Con referencia a la contratación de locación de obra suscripta para la realización de trabajos de consultoría por el período 1/
11/02 al 31/12/02 se señaló que el informe citado liberó el pago final correspondiente al 60% del monto del contrato de obra que ascendió a $ 8.148.
4. El saldo de la cuenta Equipamiento acumulado
al 31/12/2002 es u$s 645.681,49. Del análisis practicado el inventario de bienes del proyecto a la misma surge que de un total de 563 ítem existen 261
que fueron cedidos en comodato a distintos organismos provinciales y federales. Del análisis practicado a la totalidad de los contratos de comodato
suscriptos se detectó que no consta la póliza de seguro. Asimismo de la conciliación efectuada por el
proyecto entre el monto consignado en el rubro Bienes y Equipos de los Estados Financieros al 31/
12402 por u$s 645.681,49 y el que se detalla en el
inventario de Bienes Muebles suministrado a la misma fecha surge una diferencia de u$s 10.156,50, que
corresponde al valor de algunos bienes (consignado en los estados financieros) sustraídos del proyecto.
B) Observaciones del ejercicio
1. Bienes y Equipos: Del análisis del proceso
licitatorio realizado para la adquisición de un servidor y el acondicionamiento del espacio físico necesario para su instalación que ascendió al monto de
u$s 283.723 en total, habiéndose registrado pagos
en el ejercicio 2002 por u$s 137.413,50 se detectó la
falta de registración por parte del proyecto: de las
ventas de pliegos realizadas con motivo de la licitación por u$s 250, y de la garantía de seriedad de
oferta por u$s 5.000. Asimismo, no consta en el informe de evaluación realizado por la UNPOS, “Punto 4 Elegibilidad de las empresas” que se haya efectuado algún control acerca del listado de proyectos
realizados por la empresa ganadora de la licitación
y presentados al proyecto. Por último se acreditó
en el punto IAL 13.3 d 1) incisos c) h) del pliego de
base y condiciones que exigía una facturación anual
no inferior u$s 1.000.000 durante el último período
contable y ventas no inferiores a u$s 500.000. (Al
respecto, cabe señalar que la firma Datastar S.A. se
crea recién en febrero de 2000 a raíz de la modificación social de otra sociedad argentina cuya casa
matriz era la firma japonesa Itochu S.A, a la cual no
se le requirieron avales o garantías, que el último
balance presentado fue el ejercicio 2000 y que su
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Reunión 32ª

estado de resultados, si bien superaba el monto de
facturación exigido, arrojaba una pérdida neta de
$ 657.931,94). La AGN recomendó profundizar los
controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información.
2. Gastos PPF 337-AR: En el ejercicio se registraron gastos con cargo de financiamiento del PPF 337AR (facilidad para la preparación de proyectos)
u$s 29.578 (u$s 26. Equipamiento y u$s 29.552 administración externa). Al respecto, se señaló que dicho financiamiento externo concluyó su plazo de
desembolso al 31/12/99. La UAP comentó que se
solicitará a las autoridades del BIRF la reasignación
correspondiente en las categorías de inversión del
préstamo. La AGN recomendó reclasificar el monto
no utilizado del PPF en la próxima reasignación de
partidas que se realice con acuerdo del BIRF a efectos que dichos fondos sean utilizados en la restante ejecución del proyecto.
En los considerandos y en la nota 859 03-P, la
AGN observó una importante subejecución del proyecto con el consecuente costo financiero que ello
trae aparejado.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios 418/03, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 del “Proyecto de Prevención de la
Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad
Biológica Marina” - Convenio de donación BIRF
GEF TF Nº 28.385. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.

Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Luis E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al Archivo.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
58
PROYECTO DE PREVENCION DE LA
CONTAMINACION COSTERA Y GESTION DE
LA DIVERSIDAD BIOLOGICA MARINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Proyecto de Prevención de la Contaminación
Costera y Gestión de la Diversidad Biológica
Marina. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día Nº 1.349.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

–La votación resulta afirmativa.

59
APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD
EJECUTORA DEL PROGRAMA MATERNOINFANTIL Y NUTRICION DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES PARA LA EJECUCION DEL
SUBPROYECTO HURLINGHAM-PROMIN II

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros
del proyecto “Apoyo y fortalecimiento a la unidad ejecutora del programa materno-infantil y
nutrición de la provincia de Buenos Aires para
la ejecución del subproyecto HurlinghamPROMIN II”. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.350.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado los expedientes oficia-
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les varios 215/03 y 690/03, mediante los cuales la
Auditoría General de la Nación remite resoluciones
sobre el informe preliminar y los estados financieros al 31-12-02 respectivamente, del proyecto PNUD
ARG/98/002 “Apoyo y fortalecimiento a la unidad
ejecutora del programa materno-infantil y nutrición
de la provincia de Buenos Aires para la ejecución
del subproyecto Hurlingham-PROMIN II”; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de superar las observaciones efectuadas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del examen de los estados financieros al 31-12-02 del
proyecto PNUD ARG/98/002 “Apoyo y fortalecimiento a la unidad ejecutora del programa maternoinfantil y nutrición de la provincia de Buenos
Aires para la ejecución del subproyecto Hurlingham-PROMIN II”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente OV.-215/03 - resolución AGN 53/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
mediante resolución 53/03, que ha aprobado la carta de auditores correspondiente a la auditoría preliminar 2002, sobre el proyecto PNUD ARG/98/2002,
que será tomado como antecedente de la auditoría
correspondiente al ejercicio 2002 en ejecución este
año, de acuerdo al documento suscripto entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La AGN señala que dicho examen fue efectuado
de acuerdo con las normas de auditoría externa de
ese organismo que son compatibles con las estipuladas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y por lo
tanto se ajustan a las pautas y requerimientos de
los citados organismos.
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La AGN informa en los apartados “Introducción”
y “Alcance del informe preliminar del proyecto
PNUD ARG/98/002” que examinó la documentación
referida a desembolsos recibidos y cursados, rendiciones, informe combinado de gastos, situación
financiera, documento del proyecto, extractos bancarios, balances de sumas y saldos, justificaciones
de gastos remitidos al BIRF y Aportes BIRF y locales del “Programa materno-infantil y nutrición de la
provincia de Buenos Aires para la ejecución del
subproyecto Hurlingham-PROMIN II”. Asimismo, la
AGN detalla los procedimientos aplicados en el desarrollo de las tareas de auditoría.
En el apartado “Objetivo” la AGN especifica que
se trata de un informe preliminar, sobre control interno y registros del proyecto.
En el apartado “Comentarios y observaciones”
del mencionado informe preliminar, informa sobre:
1) Seguimiento de las observaciones del ejercicio
2001, destacándose que no se tuvo a la vista el libro mayor de bienes no fungibles y falencias en materia de capacitación y cancelación de comprobantes; 2) Registros: no se encuentra actualizada la
contabilidad al no registrar la UEP el costo de apoyo y desembolsos recibidos del PNUD en la cuenta
del proyecto, sino en una cuenta de orden; 3) Justificaciones al BIRF: no se efectuaron justificaciones hasta el 30-09-02 y 4) Documento del proyecto:
en la última revisión se efectuó una reducción de
presupuesto de u$s 838.311.
Expediente OV.-690/03 - resolución AGN 219/03
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002, correspondientes al proyecto
PNUD ARG/98/002 “Apoyo y fortalecimiento a la
unidad ejecutora del programa materno-infantil y
nutrición de la provincia de Buenos Aires para la
ejecución del subproyecto Hulingham-PROMIN II”,
de acuerdo al documento suscripto el 14-04-98 entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y sus posteriores revisiones, a fin de que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias
para su ejecución.
Las tareas de campo de la AGN se efectuaron entre el 25-08-03 y el 19-09-03, y el 10-11-03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable, con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai) y con las establecidas en el apartado B del
capítulo VI del “Manual de gestión de proyectos
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de cooperación técnica ejecutados por el gobierno”
del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, análisis de la estructura del sistema de control interno imple-mentada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales
disposiciones estipuladas en el documento de proyecto y demás procedimientos que consideró necesarios, tal como se detallan en la declaración de
procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación indica:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por el organismo
gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos efectuados por los organismos de la
Naciones Unidas;
b) Respecto a los gastos expuestos en dólares
estadounidenses en las diferentes líneas de inversión que surgen de los informes financieros trimestrales elevados por el proyecto al PNUD se planteó
lo siguiente:
– El punto 2.2 del capítulo V del “Manual de
gestión de proyectos de cooperación técnica ejecutados por el gobierno” en su tercer
párrafo dice “...Cuando los gastos del trimestre se realizan en $ (pesos), los mismos
se convierten en u$s (dólares estadounidenses) a la tasa de cambio operacional de Naciones Unidas vigente en que se efectuó al
anticipo (generalmente la tasa de cambio
existente a comienzos del trimestre)”.
– En el marco de las regulaciones financieras
del PNUD y a efectos de la preparación de
los informes correspondientes al año 2002,
se informó oportunamente mediante circular 018/02 que los gastos realizados por los
proyectos deberán imputarse a la tasa de
cambio operacional de Naciones Unidas aplicable en el período en el que se pague, régimen de conversión usado por el proyecto.
En respuesta a dicha divergencia el PNUD respondió que esa normativa (circular 018/02) “será reflejada en la próxima actualización del manual de
gestión de proyectos de cooperación técnica ejecutados por el gobierno’, con el siguiente texto,
‘Cuando los gastos del trimestre se realizan en $ (pesos), los mismos se convierten a u$s (dólares estadounidenses) a la tasa de cambio operacional de
Naciones Unidas vigente al momento en que se ha
efectuado el pago’”.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
manifiesta lo siguiente:
a) Si bien la unidad ejecutora provincial (UEP)
posee un sistema contable bimonetario el mismo no
fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la elaboración
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y presentación de los estados financieros en moneda extranjera, los cuales fueron validados por la
auditoría;
b) Se mantiene del ejercicio anterior la discrepancia observada en el rubro compras locales (línea 45)
respecto a que no se encuentra registrados
$ 15.534,91 (u$s 15.566,04) correspondientes a la
“adquisición de equipamiento con destino a centros de salud del subproyecto Hurlingham”. Dicha
operación fue contabilizada y abonada (en el ejercicio 2001) con fondos del subproyecto Escobar
PNUD ARG/98/016, quedando en consecuencia
subvaluados los usos de fondos y sobrevaluadas
las disponibilidades en dicho importe;
c) Se imputó a la línea 33.01 (supervisores capacitantes) honorarios de los meses de abril y mayo
correspondientes a la coordinadora de la UEP (línea 17.03), y que ascienden a la suma de $ 5.414
(u$s 1.722,63). El documento de proyecto, revisión
“G”, vigente en los meses citados, no contempla la
línea presupuestaria 17.03;
d) Se incluye en la línea 15.01 (viajes locales) la
suma de $ 1.641,72 (u$s 455,28) correspondientes a
pagos de viáticos efectuados a consultores contratados bajo otros subproyectos;
e) Existe una diferencia de u$s 2.659,37 entre el
total registrado por la UEP en concepto de costo
de apoyo-administración (u$s 47.567,81) en el estado de fuentes y usos de fondos y el informado por
el PNUD, u$s 44.908,44 en el estado de situación
financiera, correspondientes a ajustes efectuados
por el PNUD bajo ese concepto y no registrado por
el Proyecto, afectando en ese importe el saldo disponible al 31-12-02;
f) En el estado de inversiones acumuladas se verificaron discrepancias ($ 10.049).
– Las cifras expuestas en la columna presupuesto se corresponden con la revisión “G”
siendo que al 31-12-02 estaba vigente la revisión “H”;
g) Existen discrepancias entre la información expuesta en el estado “Fuentes y usos de fondos”
respecto a la fuente de financiamiento y la detallada en el estado de la situación financiera.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo mencionado en los puntos b), c), d),
e) y f) del apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros exponen razonablemente la situación financiera del proyecto PNUD ARG/98/002
“Apoyo y fortalecimiento a la unidad ejecutora del
programa materno-infantil y nutrición de la provincia de Buenos Aires para la ejecución del
subproyecto Hurlingham-PROMIN II” al 31-12-02.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala observacio-
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nes y recomendaciones sobre aspectos relativos a
procedimientos administrativo-contables y de control interno.
De dicho memorando surge lo siguiente:
A. Observaciónes del ejercicio anterior no subsanadas al 31-12-02.
1. Capacitación
Mantiene las observaciones respecto de que:
– En la mayoría de los casos muestreados las
órdenes de pago y el pago se efectivizaron
en fecha anterior a la del comprobante de
respaldo (factura/recibo) correspondiente.
– En algunos casos los “acuerdos de obras
realizadas” (contratos) no se encontraban
firmados por los contratados; y
– En otros, los comprobantes respaldato-rios
(factura/recibo) carecen de fecha de emisión.
2. Falencias administrativas
Los comprobantes una vez abonados no son
cancelados (por ejemplo con un sello de “pagado”)
a efectos de evitar ser reutilizados.
3. Registros
No se efectuaron los ajustes sugeridos por la
auditoría correspondientes al ejercicio anterior. Al
respecto, la UEP no registró la orden de compra N°
4 correspondiente a la compulsa de precios 508.B
“Adquisición de equipamiento con destino a CS del
subproyecto Hurlingham” por $ 15.534,91 (u$s
15.566,04). La misma fue contabilizada y abonada
con fondos del subproyecto Escobar PNUD ARG
98/016.
B. Observaciones del ejercicio
1. Registros
Si bien la unidad ejecutora provincial (UEP) posee un sistema contable bimonetario, el mismo no
fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la elaboración
y presentación de los estados financieros en moneda extranjera, los cuales fueron validados por la
auditoría.
2. Equipos no fungibles (línea 45.02)
Libro mayor de bienes y equipos
El libro mayor de bienes y equipos puesto a disposición en el presente ejercicio merece los siguientes comentarios:
a ) No se encuentra actualizado, detalla las adquisiciones al 31-12-01;
b ) No se encuentran inicialadas todas las hojas que lo conforman, sólo se firmaron parcialmente;
c) Los bienes no se encuentran identificados
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con un número de inventario;
d ) No se indica al responsable de su custodia;
e) Existe una diferencia no conciliada de
$ 15.399,60 entre el total de inventario
($ 210.188,53) y el total según registros
($ 194.788,93).
3. Consultor coordinación general (línea 17.03)
a ) Antecedentes de contratación: no tuvo a la
vista evidencia del proceso de evaluación
efectuado para la selección del profesional;
b ) Legajo:
– En todos los casos no se observa la
nota de autorización de la DGCI (Dirección General de Cooperación Internacional) convalidando la contratación del
consultor.
– No tuvo a la vista copia del título profesional.
– El currículum vitae del contratado carece de firma del consultor, fecha de emisión y constancia de recepción por la
UEP.
– No se adjuntan al legajo los currículos
del resto de los postulantes.
– Los términos de referencia (Tor’s) no se
encuentran suscriptos por el consultor
contratado;
c) Pagos:
– Las órdenes de pago (en dos casos sobre un total de ocho) no se encuentran
suscriptas por el área de administración.
– El beneficiario de los honorarios (coordinador) autoriza sus propios pagos;
d ) Informes:
– En el informe correspondiente al período abril/junio-02 no consta la recepción
por parte de la UEP, tampoco su aprobación por autoridad superior.
– No tuvo a la vista el informe correspondiente al período julio/diciembre-02 que,
conforme los términos de referencia,
éste debía presentar.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Luis E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
60
PROGRAMA DE RECONVERSION
EMPRESARIAL PARA LAS EXPORTACIONES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la respuesta remitida por el jefe de Gabinete de
Ministros en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso sobre informe del
Programa de Reconversión Empresarial para
las Exportaciones. Se aconseja su remisión al
archivo. (Orden del Día Nº 1.351.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-480/03, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Cámara (165-S.-02), sobre las observaciones que emergen como no resueltas en el
informe de la AGN y sobre los resultados obtenidos mediante la aplicación de los fondos del Programa de Reconversión Empresarial para las Exportaciones - convenio de préstamo 3.960-AR BIRF.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 30 de septiembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, se re-
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mite al Archivo.
61
ADECUACION A LAS TAREAS
DE SUPERVISION A CARGO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la respuesta remitida por el jefe de Gabinete de
Ministros con relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso sobre medidas adoptadas para efectivizar adecuaciones a las tareas de supervisión a cargo de la autoridad
regulatoria nuclear. Se aconseja su remisión al
archivo. (Orden del Día Nº 1.352.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-364/03, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (160-S.-02), sobre las medidas adoptadas a los fines de efectivizar las adecuaciones a las tareas de supervisión a cargo de la
autoridad regulatoria nuclear, cuya necesidad fuera
determinada por la Auditoría General de la Nación.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 30 de septiembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al archivo.
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62
OTORGAMIENTO Y GESTION DE AVALES
POR PARTE DEL ESTADO NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la respuesta remitida por el jefe de Gabinete de
Ministros con relación a la resolución conjunta
aprobada por el Honorable Congreso sobre el
otorgamiento y gestión de avales por parte del
Estado nacional del período 1989/1994. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 1.353.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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por la Auditoría General de la Nación en sus informes relativos al otorgamiento, control y seguimiento de avales del Tesoro nacional; b) Determinar y
efectivizar las responsabilidades que pudieran haber emergido de dichas observaciones; c) Dictar e
implementar las normas reglamentarias correspondientes al ajuste a derecho de la actividad del Estado en la señalada materia.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios O.V.D.-1.512/98, Secretaría de Relación
Parlamentaria (JGM): remite copia de la respuesta
enviada por el Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos en relación a la resolución conjunta aprobada por las Cámaras (50-S.-98), sobre el
otorgamiento y gestión de avales por parte del Estado nacional del período 1989/1994, originada en
el informe elaborado por la Auditoría General de la
Nación; O.V.D.-27/02, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (38-S.-01) sobre las medidas adoptadas a los efectos de superar las situaciones observadas por la AGN en su examen de los
avales otorgados durante el ejercicio 1997; O.V.-695/
03, AGN comunica resolución 224/03 sobre la deuda contingente vigente: Avales - Años 2000-2001;
696/03, AGN comunica descargo respecto del informe de auditoría aprobado por resolución 224/03; y
O.V.D.-356/04, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (38-S.-01) sobre las medidas
adoptadas a los efectos de superar las situaciones
observadas por la AGN, en su examen de los avales
otorgados durante el ejercicio 1997; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de: a) Regularizar las situaciones observadas

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Exp. O.V.D.-1.512/98 - Resolución 50/98
Oportunamente y por resolución del Honorable
Congreso de la Nación 50-S.-98, se resolvió dirigirse al Poder Ejecutivo nacional manifestando la urgente necesidad de que se adecuen los aspectos
observados por el órgano de control, a lo previsto
en la normativa legal vigente y que se proceda a lo
conducente a determinar y efectivizar las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos puestos de manifiesto por la AGN referente al otorgamiento y gestión de avales y obligaciones de
terceros con el exterior con afectación al Tesoro nacional.
Por las presentes actuaciones el Poder Ejecutivo
nacional comunicó lo siguiente:
El Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos en relación a la resolución conjunta aprobada por las honorables Cámaras sobre el otorgamiento y gestión de avales por parte del Tesoro del
Estado nacional, respondiendo a través de la Secretaría de Hacienda lo siguiente:
Primeramente informa de la Oficina Nacional de
Crédito Público, organismo a cargo del control de
tales medidas. Acompaña también el reglamento de
dicho organismo en donde se destacan sus funciones, fines y responsabilidades.
Antes de entrar en el análisis de las conclusiones del referido informe de la AGN se destacan algunos aspectos que hacen a la organización de la
Oficina Nacional de Crédito Público, actual responsable de la administración de los avales que otorga
el gobierno nacional:
1. Desde el mes de septiembre de 1993 hasta fines de 1995 inclusive, se han efectuado ingentes
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esfuerzos para recopilar la información que permitió integrar una base de datos confiable para poder
administrar la deuda directa (contraída por el Tesoro nacional) e indirecta (deuda avalada) del sector
público nacional.
2. La situación de desorden en la que se encontraba el área de crédito público a fines de 1993, puede ser analizada a través de la lectura de un actadiagnóstico cuya fotocopia adjunta.
Con respecto a las observaciones del informe de
referencia se señala:
a) Con relación a los nuevos avales otorgados a
partir del año 1993, se ha observado estrictamente
el requisito de contar con la autorización previa en
la ley de presupuesto o ley específica.
b) Asimismo se señala que además de la autorización legal mencionada y previo al otorgamiento
de los mismos, se tiene previsto que se efectúe un
análisis de la situación financiera y capacidad de
pago del ente a ser avalado.
c) Se informa que en la actualidad se encuentra
en proceso de desarrollo un programa informático
que permitirá la utilización del SIGADE como registro de las “deudas a cobrar” que se generen como
consecuencia de avales “caídos” o incumplimientos del deudor principal.
Adjunta también listado de vales otorgados en
cada año, desde 1989 hasta la fecha, indicándose
en cada caso la situación en que se encuentra cada
uno de ellos.
Del análisis de los nuevos avales otorgados durante el período 1989 a 1998, se desprende que los
beneficiarios fueron ex empresas del Estado, organismos y otros entes del sector público (nacional y
provincial). Los únicos avales al sector privado, vigentes a la fecha, son renovaciones de operaciones anteriores, y son los siguientes:
a) Fundación Favaloro, otorgado por el Banco
Nacional de Desarrollo en 1986 y a la fecha registra
atrasos en las cuotas adeudadas a la firma Siemens
de Alemania, encontrándose en proceso de análisis
la extensión de los plazos del aval. Acompaña cuadro donde constan avales por $ 48.751.389; determinados de la siguiente manera: Banade
$ 33.399.781; Siemens $ 11.468.751 (tipo de cambio
al 4-9-98); préstamo BID 125/TF-AR (10-3-88),
$ 1.800.000; préstamo BID 862/SF-AR (24-09-91)
$ 2.082.857;
b) Alcalis de Patagonia (provincia de Río Negro),
otorgado en el año 1977, por un importe (al 30-0698) de $ 87.792.250 fue sucesivamente renovado
hasta el presente.
Por otra parte existen los préstamos que se detallan a continuación, que estaban en cabeza de ex
empresas del Estado y que han sido transferidos a
los nuevos titulares de las mismas. En estos casos
no se han firmado avales, pero constituyen deudas
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contingentes o indirectas del Tesoro nacional, éstos son: como deudores: a) Telefónica de Argentina; b) Telecom de Argentina; c) YPF; c) Central
Costanera; como acreedores: a) Mediocrédito
Centrale; b) Mediocrédito Centrale, c) Eximbank Japón; d) Mediocrédito Centrale; y respectivamente
los saldos al 30-6-98 (en u$s): a) u$s 18.975.732,37;
b) u$s 29.095.316,06; c) u$s 134.208.646,18 y d)
u$s 79.977.292,57, llegando a un total de
u$s 262.256.987,17 (ver cuadro folio 17). Los avales
vigentes se encuentran registrados en la base de
datos del sistema de administración y análisis de la
deuda pública, dependiente de la Oficina Nacional
de Crédito Público.
En contestación, se acompaña además un detalle
de registro de todas las deudas avaladas por el Tesoro nacional.
Lo precedentemente transcripto hace conveniente
contar con opinión particularizada de la Auditoría
General de la Nación en la materia objeto del presente expediente, por lo que la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas remite a la Auditoría General de la Nación la nota 65/99, solicitando
emita opinión sobre la respuesta proporcionada por
el Poder Ejecutivo nacional. Dicha nota fue reiterada por su similar 347/01.
Exp. O.V.D.-27/02 - Resolución AGN 38/01
El Honorable Congreso de la Nación dicta la resolución 38-S.-01, atendiendo a un dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración que se sustenta en el informe
que practicó la Auditoría General de la Nación en el
ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, sobre los avales otorgados en el ejercicio financiero 1997.
Por la mencionada resolución, el Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe
sobre las medidas adoptadas para superar las situaciones observadas por la AGN.
Las principales observaciones formuladas por la
AGN se refieren a:
a) Falta de documentación en los legajos que
acredite la cancelación de los préstamos garantizados;
b) Existieron avales que no fueron cancelados a
su vencimiento y su adecuación en 1997 excede el
ejercicio financiero, debieron estar contemplados en
la ley de presupuesto aprobada para ese período o
en una ley sancionada al efecto;
c) No se habría evaluado la solvencia y capacidad de pago de las entidades deudoras, como requisito previo a toda gestión de crédito futura.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario a través de la Jefatura de Gabinete, adjuntando nota SSF 157 del 4-9-01, en ex
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ExpJefGabMi, ex 3.075/01 en la que remite a la nota
185/99 (7-12-99) “Informe del director nacional de la
Oficina Nacional de Crédito Público” sobre las observaciones señaladas por la AGN.
En la premencionada nota se formulan:
A) Consideraciones generales: Sobre el artículo
57 inciso e) de la ley 24.156, que establece los procedimientos y requisitos para el otorgamiento de
avales por parte del Tesoro nacional, señalando que
debe tenerse en cuenta el concepto de “riesgo de
crédito” atento el propósito de preservar el crédito
público. Está vinculado con los beneficiarios, que
pueden ser organismos del Estado nacional,
provincias y organismos paraestatales nacionales,
provinciales o municipales y empresas privadas.
B) Marco normativo: Reitera su remisión a la ley
24.156 –artículos 57, 62 y 64– con respecto a la reestructuración de la deuda, mediante la consolidación, conversión o renegociación orientada a mejorar las condiciones de cobro para el Estado
nacional. Cita el artículo 42 de la ley 11.672, que faculta a la Secretaría de Hacienda a efectuar operaciones de administración de pasivos y también el
decreto 1.361/94 –Reglamento parcial de la ley
24.156– que establece como condición para otorgar
avales a operaciones de crédito público contraída
por entidades de la administración nacional, que estén contempladas en la respectiva Ley de Presupuesto. La Secretaría de Hacienda puede avalar dichas operaciones de entes descentralizados y
empresas y sociedades del Estado, siempre que se
cancelen dentro del ejercicio presupuestario.
Informa asimismo que existiría un proyecto de decreto reglamentario único de la Ley de Administración Financiera en el que se fijan criterios sobre normas y procedimientos destinados a preservar el
crédito público en operaciones que configuren deuda indirecta.
C) Seguimiento y control del cumplimiento de las
obligaciones:
Informa sobre el análisis practicado durante la
ejecución de los avales otorgados, para verificar el
efectivo pago de la deuda por el deudor principal.
Al respecto, aclara que cuando se observan dificultades para dicho pago, se instrumentan mecanismos
según las características de la operación y la situación económica financiera que presenta el deudor
principal. Pueden ser:
a) Refinanciación de la obligación principal y
consecuentemente de la accesoría: Cuando se advierte que un nuevo perfil de vencimientos negociado con el acreedor mejora la posibilidad de pago,
beneficiándose así el Tesoro nacional.
b) Atender los vencimientos con fondos del Tesoro nacional y establecer mecanismo de recupero
de la deuda cancelada por el Estado nacional como
avalista. Se trata de casos previstos en el artículo
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17 de la ley 11.672 ante incumplimiento de la obligación principal por insuficiencias transitorias del
deudor original, la Secretaría de Hacienda puede
afectar la cuenta de la TGN, actuando sobre:
1. Ordenes de pago a favor de los avalados por
un equivalente al servicio prestado.
2. Recursos de coparticipación federal previa autorización de la provincia, mecanismo que debe estar acordado en los contratos subsidiarios de los
préstamos.
3. Las cuentas bancarias en las que sean titulares los obligados principales, debiendo los bandos
disponer la transferencia a favor de la TGN al solo
requerimiento de la Secretaría de Hacienda.
En este punto, el auditado reconoce lo observado por la AGN en cuanto a la necesidad de incorporar más documentación vinculada con la cancelación de los préstamos avalados.
D) Respuestas a las observaciones particularizadas en el informe de la AGN.
– Aval 15/90 - Fundación Favaloro
El informe relata las sucesivas operaciones realizadas por la fundación, los avales otorgados por
el Estado nacional y las actuaciones de la Secretaría de Hacienda que los conforman. Concluye en
que la refinanciación otorgada por las instituciones bancarias y acreedoras comerciales a dicha
fundación implican una reestructuración que mejora las condiciones de la deuda contingente del Tesoro nacional. Señala que la última adecuación efectuada en 1997 está comprendida dentro de las
facultades comprendidas en el artículo 42 de la ley
11.672 complementaria permanente del Presupuesto.
– Aval 26/95 - Alcalis de la Patagonia SAIC
Menciona las sucesivas renovaciones y ampliaciones al aval originario, que fuera otorgado a la firma el 13-6-77, señalando que la reestructuración mediante la refinanciación y alargamiento de los plazos
de una deuda indirecta por la suma total de
u$s 161.537.740, conformada por nota 47, se consideró beneficiosa para los intereses del Tesoro nacional.
– Aval 11/96 - ATC S.A.
Fue otorgado con la contragarantía de facturas
conformadas por el Ministerio de Economía, la que
no se pudo ejecutar a su vencimiento por no existir
deuda a favor de ATC S.A. en la Agencia Télam.
Habiendo iniciado gestiones –la Oficina Nacional
de Crédito Público– para que la empresa cancelara
y/o regularizara los pagos, la Secretaría de Hacienda consideró inconveniente prorrogar el vencimiento del préstamo y extender un nuevo aval afrontando su pago con recursos del Tesoro nacional.
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Posteriormente, se actuó ante la TGN para que afectara las órdenes de pago a favor de ATC S.A. hasta
alcanzar el monto cancelado.
– Aval 12/96 - Dirección general de Fabricaciones
Militares
Fue otorgado en el marco del proceso de privatización dispuesto por la ley 24.045, de privatización
de empresas militares, respaldándose con el producido de las enajenaciones efectuadas de acuerdo a
dicha ley.
El informe del auditado señala que la dirección
de administración de la deuda pública estaba en proceso de determinación y conciliación de saldos de
deuda con la dirección general de Fabricaciones
Militares. Asimismo, que esa deuda fue incluida en
la reestructuración suscrita del 30-12-98 con el Banco de la Nación Argentina. Al respecto, en la cuenta de inversión 1998, se informa sobre deudas
refinanciadas y dadas de alta en el SIF, exceptuando a la deuda correspondiente a Fabricaciones Militares, por la que se registró el correspondiente crédito.
– Aval 1/97 al INSSJP (PAMI)
Fue otorgado como garantía de un préstamo por
$ 40.000.000 del Banco de la Nación Argentina, cancelado y reemplazado por aval 9/97 hasta el 30-1198.
– Aval 2/97 - Ejército Argentino
Fue otorgado para respaldar la financiación de
una operación de importación de automotores y accesorios para el Ejército Argentino en yenes. El informe cita las decisiones administrativas que sustentaron la operación. Señala que la misma se
concretó durante 1995, mientras que en el año 1996
tuvo lugar un cambio de firma proveedora del
equipamiento adquirido. Reitera que el aval para las
operaciones de crédito público de la administración
nacional se considera autorizado siempre que la misma haya sido aprobada por la respectiva ley de presupuesto.
– Aval 04/97 - Estado Mayor de la Armada
Se trató de una operación de financiamiento para
la rehabilitación de corbetas, aviones Super Estándar
y helicópteros Alouette, conforme un contrato firmado por el Estado Mayor General de la Armada
con las firmas Office Francas Deportation de Material Aeronautique y la DCN-LOG P por un monto de
u$s 6.000.000 el 22-11-95.
El Informe cita las disposiciones legales dictadas
para autorizar la operación de crédito público destinadas al financiamiento de las fuerzas armadas y de
seguridad, particularmente el decreto del Poder Ejecutivo nacional 912 por el que se aprueba el contrato y se autoriza a la Secretaría de Hacienda a sus-
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cribir la garantía correspondiente.
– Aval 6/97 - Convenio de Crédito Banco Do
sil - Hidronor S.A.

Bra-

Se trata del aval que respaldó un préstamo otorgado a Hidronor S.A. por el mencionado banco y
otro otorgado por el Banco Central de Brasil al Banco de la Nación Argentina. Debido a la liquidación de dicha firma, su deuda fue asumida por la
Secretaría de Hacienda. Por sucesivas modificaciones que cita el informe, la operación se transformó
en una deuda directa del Tesoro nacional, cuyos
pagarés fueron suscritos por el mismo secretario
de Hacienda, adecuación que se hizo para facilitar
los mecanismos de cobro. Informa que este criterio fue sustentado jurídicamente por el Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos en su
dictamen 108.263.
– Aval 7/97 - Banco Hipotecario Nacional
Informa el auditado que no constituye operación
de crédito público, de acuerdo a lo definido por el artículo 57 de la ley 24.156, al ser cancelado dentro del
mismo ejercicio en que fue otorgado.
– Aval 8/97 - ATC S.A.
Fue suscrito para respaldar una operación que no
se concretó.
– Aval 9/97 - INSSJP (PAMI)
Otorgado para garantizar un préstamo del Banco
de la Nación Argentina a PAMI por $ 40.000.000, con
plazo al 30-12-98. Fue incluido en la reestructuración suscrita con el mencionado banco y aprobada
por decreto 85/99. El Tesoro nacional se hizo cargo
del capital, habiéndose cancelado los intereses.
E) Respuesta a las observaciones particularizadas en el informe de la AGN sobre la reestructuración de la deuda del Estado nacional con el Banco
de la Nación Argentina.
Al hacer referencia al punto “2” del informe de la
AGN, informa que se trató de operaciones con entes del Estado nacional en el marco del proceso de
privatización y en orden a su saneamiento financiero. Aclara que las renovaciones y ampliaciones sucesivas implicaron una reestructuración de la deuda, fundada en la normativa que faculta para ello a
la Secretaría de Hacienda.
Señala que en el caso particular de PAMI, fue autorizado por Ley de Presupuesto, después se decidió transferir las deudas impagas del organismo al
Tesoro nacional.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario adjuntando nota 157/01 de la
Subsecretaría de Financiamiento, con fecha 4-9-01,
en ExpJefGabMi Ex, lo que corresponde poner en
conocimiento del Honorable Congreso.
En su respuesta remite a la nota 185/99, enviada
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por el director nacional de crédito público en respuesta al informe de la AGN. En ella se formulan
consideraciones y análisis sobre las situaciones observadas por la AGN, sin que surja de su lectura
una información sobre las medidas correctivas adoptadas, como lo requiere la resolución parlamentaria.
Sólo se alude a un proyecto de decreto reglamentario de la ley 24.156 orientado a unificar criterios y
avanzar en el establecimiento de normas y procedimientos para la preservación del crédito público en
las operaciones de deuda indirecta.
Por lo expuesto, la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas formuló un nuevo requerimiento al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe
sobre las medidas adoptadas a fin de superar las
falencias detectadas por la AGN en orden a la documentación que acredite la cancelación de los préstamos garantizados por el Estado nacional, así como
a la evaluación sobre solvencia capacidad de pago
de las entidades deudoras, como condición previa
para la autorización de nuevos avales. Asimismo,
debería informar sobre la evolución al presente, del
trámite de aprobación de decreto reglamentario de
la ley 24.156, con relación al establecimiento de normas y procedimientos para otorgar avales. Dicho requerimiento fue efectuado a través de la nota 699/
03 de esta Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas.
Exp. O.V.-695/03 - Resolución AGN 224/03
La AGN informa que procedió a efectuar un examen en el ámbito de la dirección de administración
de la deuda pública con el objeto de analizar el otorgamiento y vigencia de avales del Tesoro nacional
durante los años 2000/2001.
En el apartado “Alcance”, la AGN señala que las
tareas se desarrollaron conforme a las normas de
auditoría externa de la Auditoría General de la Nación; consistieron en el relevamiento y análisis de
los avales vigentes durante los años 2000 y 2001,
otorgados por la Secretaría de Hacienda con el respaldo de los fondos de la Tesorería General de la
Nación.
El análisis se basó en la información contenida
en los expedientes y legajos o carpetas puestos a
disposición del equipo de auditoría, en la normativa vigente y en la aplicada, en la información expuesta en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), en el Sistema de Gestión y
Administración de la Deuda (SIGADE) y en la documentación suministrada por la dirección de administración de la deuda pública del Ministerio de Economía, la que incluyó el detalle de los avales
vigentes.
El alcance de las tareas se vio limitado por:
–La falta de un inventario de las actuaciones administrativas y expedientes que genera cada aval,
impidió tener certeza sobre la uniformidad de criterios aplicados en el otorgamiento de los avales, así
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como también sobre el universo de expedientes existentes para cada operación avalada. Si bien es facultad del secretario de Hacienda el otorgamiento
de avales con el respaldo de los fondos de la Tesorería General de la Nación, no ha pedido verificar la
asignación de responsabilidad respecto del control
de seguimiento e inventario de las actuaciones administrativas y expedientes por los que se tramitan
dichos avales. En relación con el aval 15/90, la
auditoría no tuvo a disposición los expedientes 1000311/93, 100094/98 con sus agregados 1-000107/
98; 1-000227/98 y 1-001090/98, por no haber podido
ser ubicados por el auditado.
La documentación incompleta obrante en el expediente por el que tramitó el aval 418/77, otorgado
a la empresa pública paraguaya Administración Nacional de Electricidad del Paraguay (ANDE) impidió emitir opinión respecto del mismo.
La tarea de campo se desarrolló entre el 25-2-03
y el 4-7-03.
En el apartado “Descargo del organismo”, la AGN
informa que mediante la nota 102/03, de fecha 1º de
octubre de 2003, procedió a remitir al organismo el
proyecto de informe con el objeto de elevar el correspondiente descargo. Dicho descargo junto con
las consideraciones que mereció de parte de la
auditoría se incluyen en el anexo al final del informe. Su contenido no amerita modificar las observaciones y recomendaciones planteadas.
En el apartado “Observaciones y recomendaciones” la AGN señala que:
1. Observaciones de carácter general.
1.1) Al 31-12-01 el monto avalado por la Secretaría de Hacienda ascendía a $ 650.632.775,16; el
48,2 % ($ 313.378.786,90) correspondía a avales con
observaciones de tipo legal y/o económico o
avales para los que no se pudo determinar su real
situación.
1.2) Sólo el 18,57 % ($ 120,81 millones) del monto
avalado cuenta con contragarantías a favor de la
Secretaría de Hacienda, para el caso de que la misma tenga que afrontar el pago de la deuda ante el
incumplimiento del deudor principal.
1.3) De la documentación puesta a disposición de
la auditoría no surge que al momento de otorgamiento de los avales exista algún análisis –ya sea del
acreedor y/o de la Secretaría de Hacienda– respecto de la situación del deudor en cuanto a su capacidad de repago de la deuda.
2. Observaciones de carácter particular.
2.1) El aval 58/91 se encuentra registrado en el
SIGADE por un monto superior al autorizado.
2.2) Ha verificado el incumplimiento de la normativa vigente en avales en los que el beneficiario requirió una refinanciación o reestructuración de la
deuda avalada. Tal es el caso del aval 15/90, aval
29/95, otorgamiento aval 2/2000 y aval 4/2000.
2.3) Los siguientes avales se encuentran caídos
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al 31-12-2001 por falta de pago: aval 15/90; aval 11/
94; aval 29/95 y aval 5/97.
2.4) No ha podido verificar la totalidad de las autorizaciones requeridas para el otorgamiento del aval
1/2000.
2.5) Las sumas adeudadas a la Secretaría de Hacienda, con motivo del aval 15/90, se recuperaron
parcialmente, mediante cesiones de créditos.
En el apartado “Recomendaciones de carácter general” la AGN puntualiza que:
3. Recomendaciones de carácter general.
3.1) Se asigne a un área en particular la responsabilidad por el control del seguimiento e
inventario de las actuaciones administrativas y expedientes por los que se tramitan los avales, así
como también que se abra un expediente individual
por cada aval.
3.2) Se incluye dentro del expediente un informe
de riesgo donde se evalúe la capacidad de repago
por parte del beneficiario, de las sumas avaladas.
3.3) En todos los casos condicionar el otorgamiento de avales al ofrecimiento por parte del beneficiario, de una contragarantía, para la eventualidad de que incurra en incumplimiento. La
contragarantía deberá constar en una cláusula del
documento de otorgamiento del aval.
3.4) Implementar las acciones conducentes a que
los avales que se encuentren fuera del marco normativo de la ley 24.156 sean autorizados por una
ley específica, a los efectos de que los mismos adquieran validez jurídica y puedan ser incluidos en
los alcances de la resolución 1.044/94 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
3.5) Regularizar la registración del aval 58/91 en
el SIGADE.
La AGN adjunta memorando de informe sobre
deuda contingente vigente, donde señala la existencia de avales sin observaciones (51,8 % del total
avalado), avales con observaciones legales y/o económicas (38,9 % del total avalado) y un aval sin opinión (9,3 % del total avalado), en todos los casos
al 31-12-01.
En lo que respecta a avales con observaciones,
señala lo siguiente:

tos, de las sumas debitadas a la Tesorería General
de la Nación, fue parcial.
I.4) Los expedientes 1-000311/93 y 1-00094/98 con
sus agregados 1-000107/98, 1-000227/98, y 1-001090/
98 no fueron puestos a disposición de la auditoría,
a pesar de haber sido reiteradamente requerido.
I.5) La falta de registro de la totalidad de expedientes en que se tramitaron las actuaciones del aval
15/90 impide realizar un análisis adecuado de la gestión del mismo.

I. Aval 15/90 otorgado a la Fundación Favaloro
(u$s 29.088685 - Acreedor BANADE y Siemens).
I.1) La adecuación del aval 15/90 del año 1997 es
de nulidad absoluta en razón de que el mismo era
inexistente a la fecha en que se instrumentó, por encontrarse caído por falta de pago de la deuda.
I.2) La inobservancia de la normativa vigente –
artículos 60 y 64 de la ley 24.156 y artículo 84 del
decreto 1.757/90 de “Racionalización del gasto público”– quitó legalidad a todo lo actuado en relación con la refinanciación y/o adecuación.
I.3) La recuperación, mediante la cesión de crédi-

1. En virtud del artículo 62 de la ley 24.156, ambos avales no reúnen las condiciones normativas
que legitiman su existencia, es decir, no fueron autorizados por la ley de presupuesto ni por una ley
específica.
2. De las constancias obrantes en el expediente
no surge que se haya dado cumplimiento al artículo 84 del decreto 1.757/90.
3. No pudo verificar el cumplimiento del artículo
17 de la ley 11.672 permanente de presupuesto.
La AGN concluye señalando que el aval 5/97 se
encuentra caído por falta de pago, y los avales 2/

II. Avales otorgados a Nucloeléctrica Argentina
S.A. (NASA).
II.1) Aval 5/97 (u$s 120.000.000) acreedor Banco
de la Nación Argentina al 31-12-01, este aval se encontraba caído por falta de pago de la cuota 2 del
préstamo. Tampoco fueron abonadas las cuotas números 3 y 4.
II.2) Aval 2/2000 (u$s 6.923.374), acreedor Banco
de la Nación Argentina.
Según el instrumento de la Secretaría de Hacienda que efectiviza al aval 2/2000, se trataría
de una prórroga hasta el 24-11-00, de la vigencia
del aval SH 5/1997 respecto del capital de la cuota número 2.
No obstante y a partir de la evaluación de la procedencia legal y técnica del otorgamiento de dicho
aval, se observa que a la fecha de otorgamiento del
aval 2/2000, el aval 5/97 ya se encontraba caído con
motivo de la falta de pago de la cuota número 2,
por lo que la prórroga resultó improcedente.
II.3) Aval 4/2000 (reestructuración del aval 5/1997).
A partir de la evaluación de la procedencia legal
y técnica de la reestructuración del aval 5/97, observa que la misma no es procedente pues el aval
ya se encontraba caído al momento de la emisión
del decreto 1.063/2000.
La Tesorería General de la Nación confirmó con
la documentación respaldatoria el débito por parte
del Banco de la Nación Argentina de fecha 14-92000 y la reversión de la operación el 26-9-2000, fecha en que NASA canceló intereses y accesorios
de la cuota número 2.
II. 4) Observaciones comunes a los avales 2/2000
y 4/2000.
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2000 y 4/2000 son inválidos por no contar con la
normativa legal apropiada.
III. Aval 29/95, otorgado a Alcalis de la Patagonia
S.A.I.C. (u$s 87.792.250, acreedor Dresdner Bank).
La AGN señala que no existe ley que autorice el
otorgamiento del aval 29/95, ni su readecuación
efectuada en 1997, incumpliendo con lo dispuesto
por la ley 24.156 (artículos 60 y 64). Asimismo observa que la documentación obrante en el expediente es incompleta. Por todo ello concluye observando que el aval es inválido por no contar con la
normativa legal apropiada y se encuentra caído por
falta de pago. Agrega que no existen constancias
de que la Tesorería General de la Nación haya efectuado pago alguno en su carácter de avalista durante la vigencia del aval y hasta el 31-12-01.
IV. Aval otorgado a la Policía de la Provincia de
Buenos Aires (u$s 88.000.000, acreedor Banco Credit
Lyonnais).
La AGN observa que el aval cayó el 20-11-01 por
falta de pago de capital e intereses, no existiendo
constancias de que la TGN haya efectuado pago
alguno en su carácter de avalista durante la vigencia del aval y hasta el 31-12-01.
Su otorgamiento fue autorizado por ley.
IV. Aval 418/77 otorgado a la Administración Nacional de Electricidad del Paraguay (ANDE)
(u$s 60.000.000, acreedor: Banco de la Nación Argentina).
La AGN observa que:
–De la documentación obrante en el expediente
surge que la Secretaría de Hacienda, en su carácter
de avalista, tuvo que hacer frente a vencimientos y
gastos por el crédito otorgado a ANDE.
–El aval fue autorizado por ley por un monto original de u$s 10.000.000, pero el banco efectuó desembolsos por u$s 60.000.000.
–Señala que, en razón del sistema de compensaciones acordado (suministro de electricidad y cesión de utilidades), se obtuvieron recuperos.
–Concluye absteniéndose de opinar respecto de
este aval, debido a la falta de documentación específica en los expedientes consultados.
Expediente O.V.-696/03
La AGN comunica descargo respecto del informe
de auditoría aprobado por resolución 224/03 sobre
deuda contingente vigente. Avales años 2000/2001.
La AGN adjunta nota 3.057/03 del 17-11-03, suscrita por el director de la Dirección de Administración de la Deuda Dública –Secretaría de Finanzas–
Ministerio de Economía y Producción. Dicha nota
contiene comentarios a las observaciones que efectuara la AGN, obrantes en el expediente O.V.-695/
03.
En el citado expediente consta el análisis efectua-
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do al respecto por parte de la AGN, quien concluye
manifestando que el descargo del organismo no ha
aportado nuevos elementos de juicio que ameriten
una reconsideración de las observaciones y recomendaciones del informe de auditoría sobre deuda
contingente vigente - Avales años 2000/2001.
La AGN agrega que no obstante lo señalado,
toma nota de la afirmación del auditado respecto de
que en la actualidad la Oficina Nacional de Crédito
Público incrementó sus controles sobre la deuda
contingente que asume el Tesoro nacional al emitir
un aval, lo que verificará en sus auditorías de seguimiento.
Expediente O.V.D.-356/04
Oportunamente esta Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas remitió a la Jefatura de Gabinete de Ministros la nota 699/03, por la que se
solicita a dicho organismo información sobre los siguientes temas:
a) Estado del trámite de aprobación del proyecto
de decreto reglamentario de la ley 24.156 en lo relativo a normas y procedimientos para el otorgamiento de avales.
b) Medidas concretas adoptadas para la salvaguardia del erario público en los casos observados
por la Auditoría General de la Nación respecto de
avales otorgados.
c) Medidas adoptadas en general para asegurar
la existencia de documentación que acredite la cancelación de préstamos garantizados y para la evaluación de la solvencia y capacidad de pago de las
entidades deudoras, como previo a toda autorización de nuevos avales.
El Poder Ejecutivo nacional responde al requerimiento parlamentario adjuntando nota provisoria
234/04 suscrita por el director de la Dirección de
Administración de la Deuda Pública, de fecha 12 de
febrero de 2004. Señala que la respuesta suministrada corresponde a la resolución 38-S.-01 del Honorable Congreso y efectúa los siguientes señalamientos:
Con relación al punto a) manifiesta que hasta el
día 12 de febrero de 2004 continúa tramitándose el
proyecto de decreto único de reglamentación de la
ley 24.156.
Con respecto al punto b) señala que:
En la actualidad y en el marco de las responsabilidades que le asigna la ley 24.156 a la Oficina Nacional de Crédito Público, ésta lleva a cabo un análisis del riesgo de crédito que asume el Estado
nacional, por tratarse de una deuda contingente,
definida en la ley como “deuda indirecta”.
Asimismo se llevan a cabo seguimientos sobre
la evolución de tales deudas; con ese objetivo, con
la suficiente antelación, informa a los deudores directos el importe y la fecha de vencimiento de cada
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servicio (amortización y renta) de la obligación
avalada. Una vez cumplido el pago del servicio, el
deudor avalado informa a esa dirección, la que procede a dar de baja (parcial o total) de los registros
de deuda indirecta.
En aquellos casos en que la obligación no puede
ser atendida por el deudor principal, en el marco de
lo establecido en el artículo 42 de la ley 11.672 (texto ordenado en 1999), se hace cargo el gobierno nacional y con posterioridad esa oficina informa a la
Tesorería General de la Nación para que gestione el
recupero de las sumas pagadas por cuenta del tercero avalado. En ese sentido señala que esta última
cuenta con la posibilidad de ejercer la facultad
establecida por la aplicación del artículo 17 de la ley
11.672, el que establece que ante el incumplimiento
de la obligación principal la Secretaría de Hacienda
en forma subsidiaria y ante insuficiencias transitorias del deudor original, podrá afectar la cuenta de
la Tesorería General de la Nación, quedando automáticamente autorizada a:
1. Afectar órdenes de pago existentes en la Tesorería General de la Nación a favor de los avalados
por un equivalente al servicio pagado.
2. Afectar recursos de coparticipación federal
previa autorización de la provincia, mecanismo que
deberá estar acordado en los contratos subsidiarios de los préstamos correspondientes.
3. Afectar las cuentas bancarias de cualquier naturaleza de las que sean titulares los obligados principales, debiendo los bancos oficiales, privados o
mixtos disponer la transferencia a favor de la Tesorería General de la Nación de los importes respectivos al solo requerimiento de la Secretaría de Hacienda.
En lo referente al punto c) informa que en la actualidad se agrupa todos los antecedentes y/o documentación referida a un aval en archivos-carpetas que obran en esa dirección, a través de las
cuales es posible analizar la evolución de cada deuda indirecta.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Luis E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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

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

Reunión 32ª

63
REASIGNACION DE PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS PARA
LA CONSTRUCCION DE UN DIQUE EN EL RIO
SANTA MARIA, CATAMARCA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se
solicita la reasignación de partidas para la construcción de un dique en el río Santa María,
Catamarca. (Orden del Día Nº 1.354.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.792/
04, proyecto de comunicación del señor senador
doctor Ramón Saadi solicitando la reasignación de
partidas para la construcción de un dique en el río
Santa María, Catamarca; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Raúl
Ochoa. – Roberto F. Ríos. – Luis
Martinazzo. – Luis A. Falcó. – Juan
Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
Giustiniani.
Proyecto de comunicación

C.
E.
E.
C.
H.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de Gabinete de Ministros, disponga la reasignación de las partidas presupuestarias para asignar los créditos necesarios para la
construcción de un dique en el río Santa María, departamento del mismo nombre, en la provincia de
Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo que en el presente proyecto se solicita, es la
construcción de un dique en el río Santa María en
la provincia de Catamarca.
La realización de dicha obra sería de gran importancia para el departamento, pues representaría el
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inicio de un despegue socio-económico, agrícola,
ganadero y turístico, entre otras alternativas que se
podrían generar a partir de dicha construcción, permitiendo así un mayor desarrollo del valle de Santa
María.
Esta obra constituyó un anhelo de muchas generaciones, ya que la realización del dique significaría triplicar las hectáreas a cultivar además de asegurar la disponibilidad de agua a la totalidad de los
productores de la zona, ya que según estudios técnicos efectuados en dicho lugar optimizarían el riego en las superficies actualmente cultivadas y potenciaría nuevos emprendimientos con relación a
los cultivos, especialmente de papas semilla, que
junto a otro tipo de cultivo de altura podrán ser motoras para nuevos cultivos del maíz, vid y el pimiento
por excelencia.
La obra propuesta tiende a solucionar la escasez
del recurso hídrico superficial mediante un mayor
aprovechamiento del agua subterránea y evitar las
pérdidas por infiltración en la conducción.
Todo lo señalado resulta viable, ya que sobre este
territorio se efectuaron oportunamente estudios de
clima, del sector de producción, tecnología
agropecuaria, estructura agraria e identificación y
caracterización de agentes socio económicos de la
producción, siendo totalmente compatibles al proyecto aquí planteado.
No es menos importante el desarrollo turístico
que se generaría a través de dicha obra donde se
podrían aprovechar sus formidables paisajes naturales y arqueológicos, como un patrimonio cultural
sin explotar, lo que podría representar una fuente
de ingreso genuino para el departamento de Santa
María.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
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nadora Giri y del señor senador Urquía por el
que se expresa beneplácito por el desarrollo científico del laboratorio de hemoderivados de la
Universidad Nacional de Córdoba. (Orden del
Día Nº 1.355.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Haide D. Giri y el señor senador Robeto D.
Urquía, expresando beneplácito por el desarrollo
científico del laboratorio de hemoderivados de la
Universidad Nacional de Córdoba (expediente S.2.869/04); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 4 de octubre de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – María T. Colombo. –
Nancy B. Avelín. – Luis A. Falcó. –
Silvia E. Gallego. – Haide D. Giri. –
Roxana I. Latorre. – Mario R. Mera. –
María D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo científico del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, que le permite comenzar a producir factor VIII, coagulante indispensable para el
tratamiento de la hemofilia tipo A, valorando el avance por su importancia tanto para la ciencia como para
la salud pública.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
64
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en el proyecto de declaración de la señora se-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenemos la certeza de que debemos mejorar, a través de políticas adecuadas y propuestas específicas, la capacidad de nuestro país para producir y
distribuir medicamentos.
Después de haber atravesado diferentes crisis
económicas con sus correspondientes consecuencias sanitarias que afectaron el acceso a medicamentos por parte de gran parte de la población; parece
aconsejable promover los desarrollos científicos e
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industriales que permitan la elaboración de medicamentos, al tiempo que desde el Estado se generan
mecanismos que aseguren los necesarios controles
de calidad.
Los recursos humanos disponibles cuyas calidades científicas vienen avaladas por nuestras universidades (en este caso concreto por la cuatro veces
centenaria Universidad Nacional de Córdoba) permiten enfocar la cuestión hacia una producción racional de los medicamentos.
Este concepto apunta a un doble propósito: planificar la producción de medicamentos que permitan atender a necesidades específicas, especialmente aquellas que se perciben como apremiantes en el
sector hospitalario; y, al mismo tiempo, apuntalar a
la economía atendiendo a un mercado que hoy depende en porcentajes amplios o excluyentes de la
importación, como es el caso del factor VIII.
El acceso a los medicamentos está en directa relación con las capacidades de producción y distribución, de allí que saludemos con este proyecto al
Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad
Nacional de Córdoba, destacando la importancia del
avance que acabamos de conocer ya que con la habilitación por parte de la ANMAT (Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) está en condiciones de producir y comercializar factor VIII, medicamento esencial para la
atención de los pacientes con hemofilia, cuyos tratamientos son de alto costo y de por vida.
La hemofilia es una enfermedad genética hereditaria que se transmite de padres a hijos; caracterizada por la aparición de hemorragias internas y externas debido a la deficiencia total o parcial de una
proteína coagulante denominada globulina antihemofílica (factor de coagulación). Cuando hay carencia o déficit de algún factor de coagulación, la sangre tarda más tiempo en formar el coágulo y, aunque
llegue a formarse, no es consistente y no se forma
un buen tapón para detener la hemorragia. Hay dos
variedades: hemofilia A, con un déficit del factor VIII
de coagulación y hemofilia B, con un déficit del factor IX de coagulación.
En el país hay unas 2.000 personas que la padecen, aproximadamente un 60 % de forma hereditaria y por mutación de tipo genético y sin antecedentes en las familias un 40 % . Y, puesto que no
hay ningún tratamiento curativo hasta ahora, lo único que se puede hacer es corregir la tendencia hemorrágica administrando el factor de coagulación
que falta, el factor VIII para el caso de hemofilia A y
el factor IX para la hemofilia tipo B.
Se calcula que cada hemofílico necesita un mínimo de 10 mil unidades por año, por lo que en el país
hay un mercado de 20 millones de dólares anuales.
En el inicio, el Laboratorio de Hemoderivados estará en condiciones de producir el 20 por ciento del
consumo de factor VIII de la Argentina y, en el me-
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diano plazo, podría abastecer al país, e incluso exportar a Uruguay y Chile. Cada unidad de factor VIII
importada, cuesta entre setenta centavos y un peso,
en cambio este laboratorio lo proveerá a un costo
promedio de 30 centavos por unidad.
No fueron menores los contextos institucio-nales
que permitieron este avance: tanto los aportes económicos de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Nación, como las políticas de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos frente a un desarrollo que
une capacidad científica con utilidad para la economía argentina y la salud pública, y ello en el marco
de una institución que acaba de cumplir treinta años
pero que manifiesta la tradición de una universidad
pública al servicio de las necesidades de la sociedad.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
65
EXPEDICION ACONCAGUA 2005

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en el proyecto de declaración del señor senador
Mera por el que se declara de interés del Honorable Senado la expedición Aconcagua 2005.
(Orden del Día Nº 1.356.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario Rubén Mera, declarando de interés del
Senado la expedición Aconcagua 2005 (expediente
S.-2.874/04); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
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Sala de la comisión, 4 de octubre de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – María T. Colombo. –
Nancy B. Avelín. – Luis A. Falcó. –
Haide D. Giri. – Roxana I. Latorre. –
Mario R. Mera. – María D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la Expedición
Aconcagua 2005, organizada por el Rotary Internacional distrito 4.820, en conmemoración de los 100
años de dicha institución.
Mario R. Mera.

ria como el Rotary y su proyección internacional,
con un atractivo de jerarquía superior, en este caso
el pico más alto de América.
Invito a los señores senadores a suscribir esta
iniciativa de apoyo a tan meritorio esfuerzo.
Mario R. Mera.

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

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

FUNDAMENTOS

66

Señor presidente:
En el marco de la conmemoración del 100° aniversario del Rotary, se desarrollará la Expedición
Aconcagua 2005. Se trata de escalar el cerro
Aconcagua, que con sus 6.962 metros de altura
constituye la cumbre más alta de Occidente y la más
alta del mundo susceptible de ser ascendida, en la
fecha del centenario de esta institución.
Ello constituirá un notable desafío para los convocados, quienes tendrán distintas alternativas de
participación. Las actividades se iniciarán en la ciudad de Mendoza, República Argentina, con la presencia de funcionarios del Rotary Internacional,
patrocinadores, organizadores y participantes. El
acto de apertura contará con el desarrollo de una
conferencia de prensa en la que se destacarán los
objetivos de la expedición y la labor del Rotary en
todo el mundo.
Los escaladores y trekkers iniciarán la expedición
con un esquema de ascenso que respetará los tiempos apropiados de aclimatación. En el campamento
Plaza de Mulas (4.370 metros) se realizará una reunión rotaria.
Los acompañantes podrán realizar actividades
rotarias programadas o actividades turísticas en la
República Argentina. Para ello dispondrán de entre
12 y 15 días, tiempo estimado para el desarrollo de
la misma. Al finalizar la expedición, se realizará un
evento rotario de cierre.
El cerro Aconcagua se encuentra dentro del parque provincial del mismo nombre, y ha recibido en
la temporada 2003/2004, la cantidad de 7.000 visitantes. Cuenta con un manejo que es ejemplo de
organización y cuidado del ambiente, generando
además ingresos a través de los permisos de ascenso y de trekking. La Expedición Aconcagua 2005
constituye un emprendimiento que aúna la capacidad de organización de una institución ya centena-

RECONOCIMIENTO A ANDREA GONZALEZ
POR SU DESEMPEÑO EN EL MUNDIAL DE
PATIN CARRERA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en el proyecto de declaración del señor senador
Gallia por el que se brinda reconocimiento a
Andrea González por su desempeño en el Mundial de Patín Carrera. (Orden del Día Nº 1.357.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don Sergio A. Gallia, brindando reconocimiento a Andrea González por su desempeño en
el Mundial de Patín Carrera (expediente S.-2.962/
04); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 4 de octubre de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – María T. Colombo. –
Nancy B. Avelín. – Luis A. Falcó. –
Silvia E. Gallego. – Haide D. Giri. –
Roxana I. Latorre. – Mario R. Mera. –
María D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su reconocimiento a la deportista marplatense
Andrea González, ganadora de dos medallas doradas en el Mundial de Patín Carrera disputado en la
localidad italiana de Abruzos.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La deportista oriunda de la ciudad bonaerense de
Mar del Plata Andrea González acaba de ganar la
Medalla de Oro en las competencias de patín carrera de los 500 metros sprint y 300 metros contra reloj en pista, en el campeonato mundial celebrado en
Abruzos, Italia, obteniendo así su onceava medalla
dorada.
Está considerada una de las mejores velocistas
del mundo a pesar de ser éste un deporte de amplio
dominio por parte de Italia y Colombia.
Andrea González, quien se encuentra radicada en
Italia por sus compromisos deportivos contó también con el aliento de la parcialidad italiana ya que
venció en velocidad a dos colombianas.
La delegación de nuestro país encontró muchas
dificultades consistentes en largos viajes hasta la
provincia de L’Aquila, poco descanso para los
atletas, improvisaciones y otras que son moneda cotidiana para los deportistas argentinos en toda ocasión, hasta tanto el deporte sea respetado, programado y subvencionado como corresponde ya que
nuestros deportistas también son los embajadores
más importantes que tenemos.
Su larga y sacrificada trayectoria debe ser un
ejemplo para todos los jóvenes argentinos, de ambos sexos, que poseyendo condiciones no encuentran el rumbo para plasmarlas como corresponde.
Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
67
MAYOR NUMERO DE BECAS
PARA ESTUDIANTES INDIGENAS
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que
se solicita se disponga la entrega de un número
mayor de becas para estudiantes indígenas a
partir de este año 2004. (Orden del Día Nº
1.359.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Sonia Escudero, solicitando
se disponga la entrega de un número mayor de becas para estudiantes indígenas a partir de este año
2004; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de agosto de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Graciela Y.
Bar. – Mirian B. Curletti. – Sonia M.
Escudero. – Marcela F. Lescano. – Elva
A. Paz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través de los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y Desarrollo Social e INAI, disponga la entrega de un
número mayor de becas para estudiantes indígenas
a partir de este año 2004.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siglo XXI está demandando, como tareas centrales en América latina en general y en la Argentina en particular, la superación de la creciente pobreza y un desarrollo sostenible de los países para
lo cual son necesarios ciertos compromisos por modernizar, reformar los sistemas y el ejercicio educativo, mejorando la calidad educativa. Organizar y desarrollar mejor nuestra sociedad sólo será posible
con generaciones jóvenes educadas sin exclusiones y garantizando igualdad de oportunidades educativas para todos los niños de este país.
Una educación renovada y articulada con la sociedad ayuda a encarar la fragmentación ínsita en
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ella entre pobres y ricos como factor clave del desarrollo humano y como mecanismo de inclusión
social y de fortalecimiento demográfico lo cual será
fundamental para superar el círculo vicioso de la
pobreza.
El acceso a una educación cualificada es reconocido como el derecho humano básico de los pobres
en las acciones educativas estratégicas como parte
de políticas sociales para enfrentar las carencias y
la marginalidad y la principal e inmediata respuesta
de las políticas estatales debe darse a través de programas compensatorios.
La opción por las estrategias de discriminación
positiva constituye un elemento clave para un desarrollo equitativo. A pesar de que varias de las experiencias que se llevan adelante en nuestro país
corresponden a esta opción como la decisión de
otorgar becas a los estudiantes indígenas, siguen
siendo absolutamente insuficientes dado que la
principal “discriminación positiva” en lo educativo
debería ser la de aumentar sustantivamente los gastos públicos en educación.
Decimos que es insuficiente ya que sólo se han
asignado a los estudiantes originarios, durante este
año en curso, la cantidad de seis mil becas, cuando
solamente, en mi provincia Salta, de acuerdo a un
relevamiento efectuado en el último semestre del año
2003 concurren a los distintos niveles escolares dieciséis mil quinientos dos alumnos indígenas
(16.502). De esta cifra nueve mil seiscientos noventa y ocho (9.698) asisten al EGB 1 y 2 y dos mil doscientos ochenta y seis (2.286) se encuentran cursando el EGB 3.
Justamente para estos niños escolarizados entre
los cuales existe una alta inasistencia y deserción
escolar producto de su pobreza; que concurren a
escuelas que poco tienen que ver con sus conocimientos tradicionales, con una lengua diferente y
un sistema rígido que produce un choque psicosocial muy fuerte en los niños indígenas se ha dispuesto compensar sólo a mil sesenta y siete niños
indígenas salteños, cuanto a penas cubre el 6,99 %
de escolares originarios.
Este porcentaje demuestra con meridiana claridad
que las becas dispuestas para los niños indígenas
de mi provincia no condicen con su realidad. Discrimina a la gran mayoría de los niños, alejándolos
de alcanzar las oportunidades de estudio y los excluye en el acceso, la permanencia y la eficiencia.
Sin ninguna duda este ejemplo se reitera en todas las provincias argentinas con componente indígena y es lo que me obliga a solicitar se aumente
el número de becas a otorgar a los estudiantes indígenas a partir de este año 2004. Mi petición está
fundada en el citado relevamiento realizado en Salta, que nos permitiera saber cuántos niños aborígenes concurren a la escuela y pone punto final al
remanido pretexto sobre la carencia de datos y ci-

fras para establecer las necesidades de los pueblos
y comunidades indígenas.
La educación debe ser el motor que nos llevará a
creer que un cambio es posible en la sociedad que
vivimos hoy. Por eso la creemos importante, porque junto al cumplimiento de las leyes que nos gobiernan, la educación y la información acerca de lo
nuestro es lo que hará la transformación necesaria,
conociendo e internalizando los valores y la riqueza que sólo se puede dar en la diversidad.
En la convicción que mis pares coinciden con la
petición y los fundamentos expuestos es que solicito la aprobación de este proyecto.
Sonia Escudero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
68
BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que
se solicitan informes acerca de las becas otorgadas a estudiantes de los pueblos indígenas.
(Orden del Día Nº1.360.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Sonia Escudero, solicitando
informes acerca de las becas otorgadas a estudiantes de los pueblos indígenas; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de agosto de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Graciela Y.
Bar. – Mirian B. Curletti. – Sonia M.
Escudero. – Marcela F. Lescano. – Elva
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A. Paz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través de los
ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y
Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se sirva informar:
a ) Cantidad de becas otorgadas a estudiantes
de los pueblos y comunidades indígenas
este año en curso;
b ) Nómina de estudiantes beneficiados por jurisdicción y provincia;
c) Método de selección de los estudiantes indígenas;
d ) Diferencia en más o en menos con las entregadas durante el año 2003;
e) Cantidad de becas estudiantiles entregadas
a través de las distintas organizaciones indígenas;
f) Nómina de estudiantes que recibieron beca
durante el año 2003 y si a los mismos se les
ha preservado la continuidad escolar;
g ) Número de estudiantes universitarios indígenas beneficiados con becas:
1. Jurisdicción a la cual pertenecen;
2. Carrera que cursan; y
3. Ubicación de la universidad a la cual
concurren dichos estudiantes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación ha sido una de las demandas centrales en la lucha por los derechos de los pueblos
indígenas y comunidades étnicas. A partir de su visión holística, las propuestas de educación han abarcado desde la reforma curricular; el respeto a las formas de pedagogía endógena, el uso de los idiomas
indígenas, la formación y capacitación del personal
docente hasta la elaboración de materiales didácticos culturalmente aceptables.
Los aspectos centrales de sus planteamientos,
sin embargo, han girado en la exigencia de que “la
educación, en todos los niveles responda a la preservación, fomento y desarrollo de las culturas
ancestrales de los primeros pueblos de América, y
sea diseñada, implementada y ejecutada por los mismos pueblos”, teniendo al elemento de los idiomas
como eje central. En la Declaración de Principios
adoptada en IV Asamblea General del Consejo
Mundial de Pueblos Indígenas, celebrada en Panamá en 1986, fue claramente establecido que “los
pueblos indígenas tienen derecho a recibir educa-
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ción en su propio lenguaje o de establecer sus propias instituciones educacionales. Las lenguas de los
pueblos indígenas deben ser respetadas por los Estados sobre la base de la igualdad y la no discriminación”.
Dicho planteo fue retomado en la Campaña Continental 500 años de Resistencia Indígena, Negra y
Popular, reflejado en la Declaración de Xelajú en
1991, al definir entre las tareas futuras, “luchar para
que en el programa educativo de cada país se inserte la enseñanza del contenido de nuestra verdadera historia, pluricultural y multilingüe”.
Para los pueblos indígenas, la educación indígena es un asunto de supervivencia:
–De su propia cultura.
–De su propia identidad.
–De sus relaciones con la tierra.
–De su propia gente.
–Supervivencia en el mundo pasado, de hoy en
día y del mañana. (La educación indígena en
Aotearoa/Nueva Zelandia, 1955, pág. 5.)
A pesar de lo hasta aquí expuesto, para la mayoría de los pueblos indígenas la educación ha sido
tradicionalmente utilizada como una de las herramientas para destruir sus idiomas y cultura. Forma
más bien parte del proceso de asimilación, un proceso en el que se les niega el derecho a ser indígena.
En todo el mundo, y en nuestro país en particular, los niños/niñas provenientes de las comunidades indígenas se encuentran en los niveles más bajos del rendimiento educativo.
Por estas razones, entre otras, el Estado argentino debe asumir la responsabilidad especial de apoyar a los pueblos indígenas en sus propósitos de
asegurar la supervivencia de sus conocimientos,
idiomas, cultura y el éxito de sus niños y niñas en
su propio ambiente y más allá de las fronteras de
sus comunidades.
En esto se enmarca mi preocupación ante el otorgamiento de becas para estudiantes indígenas, ya
que no hemos podido avanzar en los otros aspectos, según lo dispuesto por la Constitución Nacional, la ley 23.302 y 24.071, máxime cuando nos enfrentamos en la Argentina con uno de los hechos
más preocupantes del ya crítico panorama educativo argentino: “la deserción escolar”, que en las actuales condiciones puede ser la antesala del delito
y la marginalidad social sin fin.
Sin ninguna duda, lo más palpable que el Estado
nacional realiza en materia de educación para estudiantes indígenas es la entrega de becas. Cierto es
también que las mismas deben ser otorgadas con
equidad y justicia; distribuidas con la opinión de
los pueblos; permitir la continuidad escolar de quienes ya las han recibido y dejar de lado partidismo o
preferencias que sólo contribuyen a ensombrecer
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una encomiable resolución.
Está claro que el lugar de los niños y jóvenes en
general, y en particular la de los niños y jóvenes
indígenas, es la escuela, en pos de disminuir el riesgo adolescente y contribuir a mejorar sus vidas; por
ello y por los fundamentos vertidos es que solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
69
RESTRICCIONES PARA
LA EXPORTACION DE GAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación de los
señores senadores Gómez Diez y Salvatori (I)
y de la señora senadora Colombo de Acevedo
(II) por el que se solicitan informes sobre las
restricciones para la exportación de gas. (Orden del Día Nº 1.361.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto, y de Minería, Energía y Combustibles han
considerado el proyecto de comunicación (S.-894/
04), de los señores senadores Gómez Diez y
Salvatori, solicitando informes acerca de las restricciones para la exportación de gas a Chile y Uruguay; y el proyecto de comunicación (S.-1.016/04)
de la señora senadora Colombo, solicitando informes acerca de la provisión de gas a Chile en el marco de la emergencia energética; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, informe sobre la situación suscitada con las re-
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públicas de Chile y Uruguay, en relación con las restricciones a las exportaciones de gas natural y energía.
Asimismo, sobre la existencia de un supuesto incumplimiento de la Argentina de los compromisos
vigentes; las eventuales consecuencias que tal decisión puede deparar a las relaciones entre la Argentina y los mencionados países y las medidas
adoptadas para superar tal situación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 8 de septiembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Nicolás A.
Fernández. – Mario A. Losada. – Pedro
Salvatori. – Mario D. Daniele. – Rubén
H. Giustiniani. – Marcelo A. H. Guinle.
– Guillermo R. Jenefes. – Celso A.
Jaque. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Fabián Ríos. – Silvia
E. Giusti. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Amanda M. Isidori.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
restricciones a las exportaciones de gas natural y
de energía a las repúblicas de Chile y Uruguay, los
compromisos vigentes y las consecuencias que tal
decisión pueda deparar a las relaciones entre la Argentina y los mencionados países.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los acuerdos celebrados con Chile para la provisión de gas natural se remontan a nueve años atrás.
Es decir, que se trata de una relación que nunca
tuvo inconvenientes en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Argentina.
Además, el ya largo período de asistencia a Chile en la materia suscitó una estabilidad que hoy se
ve claramente afectada por la suspensión dispuesta unilateralmente. El país trasandino ha manifestado su contrariedad por tal hecho a nivel diplomático ante el gobierno argentino. El propio presidente
chileno habló de que los vínculos entre ambos países se deterioraron surgiendo una desconfianza hacia el futuro por el incumplimiento en que se ha incurrido.
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De más está destacar que la confianza cuesta ganarla pero fácilmente se la pierde. Por eso preocupa
esencialmente que la actitud asumida ante la crisis
energética que afecta al país pueda derivar en una
lesión de los vínculos armoniosos con Chile. Es necesario evitar que lleguen a un punto de difícil restablecimiento.
Interesa destacar que también se ha suscitado
una situación similar con Uruguay. Cabe consignar
que ambas naciones han tenido que recurrir a sustituir la carencia provocada por la Argentina debiendo asumir mayores costos, lo que les deparó un
daño ostensible.
En el caso de Chile cabe destacar que ha hecho
fuertes inversiones en la Argentina ocupando el tercer lugar después de Estados Unidos y España. La
suspensión de tan vital elemento para Chile, según
han marcado fuentes chilenas, puede desalentar la
regularidad de esa política inversora afectándonos
en ese campo, que es tan relevante para la Argentina.
Respecto de Uruguay cabe señalar que se trata
de un socio del Mercosur, debiéndose cuidar especialmente, por tal circunstancia, la relación con aquel
a quien nos unen, además, estrechos vínculos históricos, culturales y sociales.
Por lo tanto, urge a este cuerpo conocer las circunstancias y las perspectivas de lo que ha ocurrido y que es motivo del presente.
Por las consideraciones vertidas se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
II
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efectos de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informe sobre
la situación diplomática que se ha generado con la
República de Chile en función de la presentación
efectuada por la nación trasandina por incumplimiento de convenios internacionales sobre la provisión de gas a la citada nación.
Las expresiones del presidente de la República de
Chile, don Ricardo Lagos, han sido más que elocuentes respecto de esta preocupante situación al
expresar que se ha roto la confianza; situación a todas luces afligente por el nivel de diálogo alcanzado entre ambas naciones hermanas y puesta de relieve en ocasión de los acuerdos celebrados por
ambos presidentes en agosto de 2003, en las reuniones mantenidas en El Calafate y en oportunidad de
la conmemoración de los 100 años de la instalación
del monumento del Cristo Redentor en el paso
cordillerano que une a ambos pueblos.
Por las razones arriba expuestas, estimo pertinente en mi calidad de vocal de la Comisión Bicameral
Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena y como
representante de la provincia de Catamarca, estado
provincial fronterizo con Chile, efectuar el presente
pedido de informes, pues esta situación puede derivar –de no ser resuelta conforme los principios del
derecho internacional y bajo el estricto cumplimiento de los convenios acordados entre las partes–,
en el estancamiento de otras cuestiones que hacen
a la integración física y económica de ambos pueblos a lo largo de una frontera común, que se reconoce entre las más largas del mundo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, el
acompañamiento de la presente iniciativa, y su urgente tratamiento.
María T. Colombo.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe sobre la situación
suscitada con la República de Chile, en relación con
el supuesto incumplimiento de la Argentina, de
acuerdos con la Nación trasandina en relación a la
provisión de gas; la veracidad de dicha situación y,
en caso de confirmarse la misma, las instancias de
diálogo establecidas para subsanar la situación y
las medidas adoptadas por el gobierno de la Argentina para superar la situación.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que se insta tiene
por objeto dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
70
PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA
CONSTRUCCION DE LA NUEVA TERMINAL DE
OMNIBUS DE SAN SALVADOR DE JUJUY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Morales por el que se solicita se
incluya en el presupuesto 2005 una partida para
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la construcción de la nueva terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.366.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Gerardo R. Morales registrado bajo
el número S.-3.281/04 solicitando se incluya en el
presupuesto 2005 una partida para la construcción
de la nueva terminal de ómnibus de San Salvador
de Jujuy; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del presupuesto general de la
administración nacional para el año 2005, se incluya una partida especial de pesos veinte millones
($ 20.000.000) destinada al proyecto de diseño, traslado y construcción de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de San Salvador de Jujuy, así como
de todas las obras vinculadas necesarias para la
concreción del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
incluya en el presupuesto 2005 una partida especial de pesos veinte millones destinada al proyecto
de diseño, traslado y construcción de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de San Salvador de
Jujuy, así como de todas las obras vinculadas necesarias para la concreción del mismo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual terminal de ómnibus de la ciudad de San
Salvador de Jujuy inició sus actividades en 1969.
Actualmente, presenta grandes falencias en lo que
se refiere a su infraestructura, por lo que ha quedado totalmente obsoleta. Su capacidad está superada y colapsada, lo que produce serios problemas
ya que se ha incrementado notablemente el tránsito entre los países limítrofes de Bolivia y Chile. A
su vez, es un lugar conflictivo desde el punto de
vista de la seguridad y, además, el tema del contrabando en esa región es sumamente importante.
El terreno sobre el que se proyecta instalar la nueva terminal tiene una superficie de dos hectáreas y
media, lo que resulta adecuado. Esto permitirá un
crecimiento futuro a treinta o cincuenta años. Además, la distancia entre ese predio y la terminal actual es de setecientos metros, es decir, mínima. También tiene una proximidad de cuatrocientos metros
con la ruta nacional 9, que es el eje troncal NorteSur de la provincia y enlaza con el eje Este-Oeste,
que es el paso de Jama.
En la ruta nacional 9 se está realizando una obra
de suma importancia que es la multitrocha, con una
inversión de veintisiete millones de pesos. O sea
que desde el punto de vista de la accesibilidad el
terreno está muy bien ubicado.
Desde el punto de vista de la distancia al centro
de San Salvador de Jujuy, el predio se encuentra a
setecientos metros de la terminal actual, y a novecientos metros del centro.
Debemos decir también que actualmente se da
una situación muy especial en la provincia en virtud de los cambios históricos que se han ido sucediendo, como la privatización de Altos Hornos
Zapla, el cambio del funcionamiento de YPF en la
zona o la tecnificación del ingenio Ledesma. Esto
hace que muchas personas del interior de la provincia acudan a trabajar a San Salvador de Jujuy.
Además, por una cuestión económica muchas personas que antes mandaban a sus hijos a estudiar a
Tucumán o a Córdoba ahora los anotan en las universidades locales. Y actualmente, los hospitales de
San Salvador de Jujuy brindan la mayor parte de la
asistencia médica.
Estos son algunos detalles a tener en cuenta, porque hay una gran cantidad de usuarios que acuden
diariamente a San Salvador de Jujuy a través de los
medios de transporte locales. A modo de ejemplo,
en 1969 –cuando recién iniciaba sus actividades la
actual terminal de ómnibus– había doscientas cincuenta frecuencias, y actualmente estamos hablando de mil quinientas. La Secretaría de Transporte
realizó una proyección teniendo en cuenta los servicios a Chile, Perú y la larga distancia a Buenos
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Aires con conexión a Bolivia, y se estima que en
marzo del año próximo estaremos en un promedio
de dos mil frecuencias. O sea que hoy estamos en
mil quinientas frecuencias, a diferencia de las doscientas cincuenta históricas.
La actual terminal de ómnibus de San Salvador
de Jujuy tiene sólo doce andenes. A tal punto que
el municipio capital está facilitando una calle aledaña para las frecuencias menores, con la complicación que esto significa para el tránsito y los vecinos.
Como explicaba recién respecto de los usos y costumbres que se dan en Jujuy, la ubicación de este
terreno es importante, ya que tenemos que tener en
cuenta que el nivel de salario promedio de la provincia es bajo y los pasajeros no cuentan con recursos para una segunda erogación en transporte.
Como esta terminal estaría a diez cuadras del centro, no les ocasionaría a los usuarios del interior –
que son los que tienen mayores dificultades económicas– el pago de un segundo transporte. A
modo de ejemplo, el valor promedio del boleto desde localidades cercanas es de dos o tres pesos por
día, gracias a un sistema de abono que abarata los
costos del pasaje. De no estar la terminal cerca del
centro, tendrían que pagar un boleto adicional de
un peso con cincuenta centavos más diarios. Esta
estimación se ha hecho teniendo en cuenta otros
posibles terrenos de no estar disponible este. Por
eso se apunta a una ubicación cercana al centro, a
las universidades y a los hospitales.
Esta iniciativa apunta a que el presupuesto nacional prevea una partida especial de pesos veinte
millones a los efectos de destinarla al proyecto de
construcción de esta nueva terminal, lo que incluye el diseño, traslado y obras varias conexas. La
solicitud de apoyo de fondos nacionales tiene fundamento en que, de acuerdo a lo expuesto, las características de dicha terminal la convierten en un
verdadero nudo de conexión internacional, del que
parten servicios a Perú, Chile y Bolivia. Esto requiere, además, de un importante esfuerzo de las reparticiones nacionales con jurisdicción, como Gendarmería Nacional, Dirección Nacional de Migraciones
o Dirección General de Aduanas, que no poseen
hoy la infraestructura mínima para desarrollar su
operatividad en la actual terminal.
Por lo expuesto es que solicito de mis pares el
apoyo en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
71
MODIFICACION DEL REGIMEN DE
ASISTENCIA FINANCIERA AMPLIADA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita la
modificación del régimen de asistencia financiera ampliada (RAFA). (Orden del Día Nº
1.367.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Pedro Salvatori registrado bajo el
número S.-3.378/04 solicitando la modificación del
régimen de asistencia financiera ampliada (RAFA);
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, 19 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, modifique el artículo 1º inciso a) de la resolución general 1.678 “Régimen de Asistencia Financiera
Ampliada” (RAFA), a fin de disminuir los intereses
y eliminar las multas al sector industrial (pyme), sobre los pasivos tributarios generados como consecuencia de la crisis económica que se produjo en el
año 2001, reclamados por la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La particular situación económica y financiera
acaecida, que afectó en general a todos los secto-
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res productivos de la República Argentina, ha imposibilitado que los contribuyentes responsables
cumplan, en tiempo y forma, con las obligaciones
impositivas, y de los recursos de la seguridad social, establecidas en la legislación tributaria, cuya
recaudación se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En este sentido, y de acuerdo a lo estipulado en
el artículo 32 del la ley 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) atendiendo a la permanente inquietud sobre las referidas obligaciones
consideró oportuno facilitar la normalización y regularización de la morosidad incurrida por muchos.
En virtud de esta situación es que se estableció
un régimen de asistencia financiera por resolución
general 2.276 y resolución general 8 (INARSS), sus
modificaciones y complementarias.
La consecuencia de la crisis del 2001, y los efectos en ejercicios posteriores, hacen que lo ofrecido
por el fisco, a través del Régimen de Asistencia Financiera Ampliada (RAFA), no refleje la realidad del
sector; existiendo una situación de emergencia en
el sector industrial que imposibilita que las pymes,
deseosas de cumplir con sus deudas pasadas, puedan dar cumplimiento a sus respectivas obligaciones impositivas.
La decisión del fisco de generar un régimen de
pagos que no tomara en cuenta la posibilidad y capacidad financiera de muchos de los sectores industriales, llevó a un mayor incremento de las deudas e imposibilitó el pago de sus obligaciones
tributarias por parte de las mismas.
La convertibilidad sin un equilibrio presupuestario, ha llevado a la quiebra a innumerables empresas que generaban trabajo en el país como así también a quienes que con un gran esfuerzo pudieron
subsistir viéndose obligados a presentar Concurso
preventivo; desencadenando de esta manera una
situación que produce mayores inconvenientes en
la recaudación.
Sería oportuno, en pos de generar una verdadera
y efectiva reactivación de todos los sectores que
contribuyen a la economía nacional, y en particular
al sector industrial, que el Poder Ejecutivo adopte
aquellas medidas tendientes a generar e incrementar el PBI de nuestro país considerando y rescatando aquellos principios elementales que en un pasado no muy lejano hicieron grande a la Argentina.
Es por ello, y teniendo en cuenta que si bien el
consumo e inversión aumentan progresivamente
gracias al incremento de la actividad económica de
estos últimos años en nuestro país, que coexistiría
una contradicción por parte del Estado al querer incrementar, al sector productivo, multas e intereses
progresivos sobre las deudas fiscales; dando como
resultado un endeudamiento 400 % mayor. Dada la
ecuación, no existe un equilibrio entre lo que el fis-

co pretende recaudar y las posibilidades de pago
de las empresas.
En este sentido, y dadas las desventajas que supuestamente generaría el Estado a las empresas,
consideramos oportuno evaluar la quita definitivamente las multas que ahogan financieramente al
sector productivo e imposibilitan el crecimiento; generando de esta forma un incremento irracional de
las deudas tributarias.
Es en función de la situación económica, descrita en los párrafos anteriores, que creemos oportuno plantearle a las autoridades nacionales la posibilidad de establecer dos categorías de deudores;
distinción que contribuiría no sólo a privilegiar a
nuestras empresas, sino también a disminuir la tasa
de desempleo, y poder de esta manera ingresar en
un régimen fiscal adecuado.
La primera categoría estaría integrada por las industrias –conformando esta categoría las industrias
que cumplan con el DR 146/99 (número mínimo de
personas para considerar pyme), categorías de la ley
19.550 (Ley de Sociedades Comerciales), ley 24.467
(Régimen Laboral para las Pymes)–; mientras que
la segunda categoría estaría conformada por los individuos contribuyentes.
Debido a esto, se torna necesario implementar un
sistema de pagos, acorde a la realidad actual, de las
deudas en cuotas y con una tasa de interés adecuada, lo que generaría un equilibrio respecto de la
posibilidad de pagos de las empresas y la recaudación del fisco.
Dicho equilibrio permitiría una mayor recaudación
y un desahogo financiero que permitirá a los empresarios hacer frente a los incrementos salariales
actualmente en discusión.
La presente iniciativa legislativa, además de surgir de la observación de la realidad que golpea al
sector industrial, se sustenta en lo estipulado en los
artículos 32 y 37 de la Ley de Procedimientos Tributarios que faculta, a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, para conceder facilidades de
pago de los tributos, intereses y multas incluso en
casos particulares a favor de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en
condiciones económico financieras que les impidan
el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la compleja situación financiera que padece
el sector industrial, solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
72
FONDOS FIDUCIARIOS
DEL ESTADO NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación
del señor senador Martinazzo por el que se
solicitan informes acerca de los fondos fiduciarios del Estado nacional. (Orden del Día
Nº 1.369.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis E. Martinazzo registrado bajo el
número S.-3.360/04 solicitando informes acerca de
los fondos fiduciarios del Estado nacional; 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, 10 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio a los organismos que correspondan, a fin
de solicitar informes relativos a los siguientes puntos:
1. ¿Cuál es el monto total de las disponibilidades
líquidas sin aplicación temporaria al 20 de julio de
2004 en cada uno de los fondos fiduciarios del Estado nacional?
2. ¿Cuál es el monto anual de disponibilidades líquidas estimadas para los ejercicios 2004 y 2005,
correspondientes a cada uno de los fondos fiduciarios del Estado nacional; y cuál es el monto estimado de inversiones correspondientes a proyectos
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u obligaciones a financiar con dichas disponibilidades en los ejercicios mencionados?
3. ¿Qué aplicaciones se han realizado en instrumentos financieros señalados en el inciso a) del artículo 3º del decreto 906/04?
4. ¿Cuál es el monto de la aplicación realizada
desde la vigencia del mencionado decreto a la fecha, en letras emitidas por la Tesorería General de
la Nación, conforme a las disposiciones del inciso
b) del artículo 3º del mencionado decreto?
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional focalizó la inversión
nacional en obras de infraestructura con el objeto
de lograr la reactivación de la economía en el marco
de una estrategia de un crecimiento sustentable y
equilibrado.
A partir de la promulgación de la ley 24.441 se
han constituido diversos fondos fiduciarios integrados con bienes o fondos del Estado nacional, estableciéndose para cada uno de ellos diferentes pautas para la inversión de sus recursos disponibles.
No obstante ello, el decreto de necesidad y urgencia 906/04 estableció un consejo consultivo,
integrado por el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para realizar inversiones a
partir de las disponibilidades líquidas transitorias de
los fondos fiduciarios del Estado nacional.
Entre los considerandos de la norma citada, se
menciona la necesidad de adaptar las políticas de
inversión de los recursos disponibles a las prioridades del Estado nacional, compatibilizándolas con
el objeto para el que fueron creados los distintos
fondos fiduciarios, sin afectar el desempeño de su
actividad específica. Asimismo, menciona las necesidades transitorias de liquidez del erario público
para atender periódicamente compromisos, algunos
de ellos con vencimientos inminentes, cuyas modalidades requieren refuerzos de liquidez de corto
plazo.
Considerando que el decreto fundó en la naturaleza excepcional de la situación planteada la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitucion Nacional para la sanción de las
leyes, solicito el análisis y consideración del presente proyecto, a fin de conocer cuantitativamente
la magnitud de las disponibilidades ociosas de los
fondos fiduciarios cuya creación ha respondido a
objetivos específicos y su aplicación.
Luis E. Martinazzo.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
73
APLICACION DEL MONOTRIBUTO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicitan informes acerca de la aplicación del monotributo.
(Orden del Día Nº 1.370.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Luis A. Falcó registrado bajo el
número S.-3.389/04 solicitando informes acerca de
la aplicación del monotributo; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la sanción
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Economía y Producción, responda por qué razones
el texto del artículo 39 del decreto 806/04 (Reglamentación del Anexo de la Ley 24.977, sus modificatorias
y complementaria, texto sustituido por la ley 25.865)
viola abiertamente lo normado/establecido por el artículo 30 de la ley 25.865.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de Economía, responda por qué razones el
texto del artículo 39 del decreto 806/04 (Reglamentación del Anexo de la Ley 24.977, sus modificatorias
y complementaria, texto sustituido por la ley 25.865)
viola abiertamente lo normado/establecido por el artículo 30 de la ley 25.865.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del seguimiento y análisis de las sucesivas normas que han ido redefiniendo el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)
se desprende una flagrante contradicción entre lo
dispuesto oportunamente por el legislador y la posterior reglamentación efectuada por el Poder Ejecutivo.
En efecto: mientras la ley 25.865 (sancionada el
17/12/03) modificaba el anexo de la ley 24.977, sus
modificaciones y complementaria, reemplazándolo
por un nuevo anexo titulado “Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)”
en cuyo artículo 30 se disponían determinados límites para el cómputo de operaciones en la liquidación del impuesto a las ganancias por parte de los
sujetos comprendidos por la norma, el Poder Ejecutivo –mediante decreto reglamentario– fijó otros.
Esta disposición viola lo dispuesto por la ley que
el Ejecutivo pretende reglamentar y promueve, en
el campo de la actividad económica, una discriminación que afecta negativamente a los monotributistas.
Para poner de relieve la contradicción jurídica señalada citaré a continuación los artículos en colisión a fin de que se aprecie con total claridad la falla técnica, error o ardid que el Poder Ejecutivo
habría cometido desvirtuando la norma originaria y
fijando parámetros que menoscaban a los monotributistas.
Artículo 30 de la ley 25.865 (Anexo –Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)–
Monotributo)
“Los adquirentes, locatarios o prestatarios de los
sujetos comprendidos en el presente régimen sólo
podrán computar en su liquidación del impuesto a
las ganancias, las operaciones realizadas con un
mismo sujeto proveedor hasta un total del diez por
ciento (10%) y para el conjunto de los sujetos proveedores hasta un total del treinta por ciento (30%),
en ambos casos sobre el total de las compras, loca-
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ciones o prestaciones correspondientes al mismo
ejercicio fiscal. En ningún caso podrá imputarse a
los períodos siguientes el remanente que pudiera
resultar de dichas limitaciones.
”El Poder Ejecutivo nacional podrá reducir los
porcentajes indicados precedentemente hasta en, un
dos por ciento (2%) y hasta en un ocho por ciento
(8%), respectivamente, de manera diferencial para
determinadas zonas, regiones y/o actividades económicas y en función de las categorías y actividades establecidas en el artículo 82 y concordantes
del presente anexo...”
Artículo 39 del decreto 806/04 (Vigente desde el
23/6/04).
“Los adquirentes, locatarios o prestatarios de los
sujetos adheridos al Régimen Simplificado (RS), por
las operaciones efectuadas con éstos, sólo podrán
computar en su liquidación del impuesto a las ganancias:
a) Respecto de un mismo proveedor: hasta un
dos por ciento (2%), y
b) Respecto del conjunto de proveedores: hasta
un total del ocho por ciento (8%).
c) Los porcentajes señalados en los incisos precedentes se aplicarán sobre el total de compras, locaciones o prestaciones correspondientes a un mismo ejercicio fiscal.
Como puede apreciarse (en las partes especialmente destacadas con negrilla) el porcentaje que
la ley habilitaba al Poder Ejecutivo a modificar no
ha sido respetado por el decreto. Ciertamente:
mientras el legislador permitía ajustes de hasta un
2% y de hasta un 8% respectivamente a los totales dispuestos del 10% y 30%, el Ejecutivo tomó
directamente a esos porcentuales como parámetros fijos. De esta manera, el 10% más un máximo
de rebaja habilitado del 2% que la ley disponía
para las operaciones realizadas con un mismo proveedor quedó fijado en el 2% y el 30% más un
máximo de rebaja del 8% que la norma establecía
para las operaciones realizadas para el conjunto
de los sujetos proveedores se fijó en 8%. Como
puede apreciarse, no es lo mismo establecer bandas de entre el 8 y el 10% y el 22% y el 30% respectivamente como habilitaba la ley al Poder Ejecutivo que fijar máximos de 2% y 8% como lo ha
hecho el decreto.
De esta manera, señor presidente, el decreto no
reglamenta la ley, la modifica. Y lo hace de manera
artera valiéndose de una interpretación forzada del
texto de la ley, socavando así lo dispuesto por el
Congreso de la Nación y perjudicando las posibilidades de trabajo de millones de monotributistas.
Por estas razones y para que se aclare esta extraña confusión, solicito a los señores senadores que
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acompañen esta iniciativa con su voto favorable
para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
74
CREACION DE UN FORO PERMANENTE DE
ANALISIS Y PROPUESTAS DE POLITICAS
INDUSTRIALES EN EL SENO DE LA COMISION
DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Industria y Comercio en el proyecto de resolución del señor
senador (mc) Moro y otros señores senadores
por el que se constituye un foro permanente de
análisis y propuestas de políticas industriales en
el seno de la Comisión de Industria y Comercio.
(Orden del Día Nº 1.374.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de resolución S.-3.135/03,
del señor senador Moro y otros, constituyendo un
foro permanente de análisis y propuestas de políticas industriales en el seno de la Comisión de Industria y Comercio; y, por las razones que dará el
miembro infomante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2004.
Alicia E. Mastandrea. – Antonio F.
Cafiero. Mirian B. Curletti. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Juan C.
Marino. – Raúl E. Ochoa. – Luis A.
Falcó. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Constituir un foro permanente de análisis y
propuestas de políticas industriales, que funcionará
en el seno de la Comisión de Industria y Comercio.
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2º – El foro creado en el artículo precedente se
compondrá de representantes: de las comisiones del
Honorable Senado con interés en participar, de entidades del sector privado, del ámbito universitario
y científico relacionados con la actividad industrial.
3º – La Comisión de Industria y Comercio dispondrá las medidas y procedimientos inherentes a la
implementación, convocatoria y funcionamiento del
foro creado por la presente resolución, en el ámbito
de su estructura administrativa actual.
Eduardo A. Moro. – Lázaro A. Chiappe.
– Mirian B. Curletti. – Antonio F.
Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos existe la conciencia de que
la Argentina requiere la recuperación de la cultura
industrial nacional y de un nuevo diseño de modelo industrial con sentido estratégico hacia el futuro.
Indudablemente todos convergemos en tratar de
lograr tales objetivos y es importante comenzar a
producir cambios que modifiquen la situación de colapso industrial a que nos llevó la ausencia de visión nacional causante de la crisis.
Existen dificultades de abordaje profesional, técnico y cultural para la transformación que se intenta lograr; por lo tanto, se debe promover la profundización del proceso de culturización industrial que
oriente las acciones concretas para su logro.
Las variables y problemáticas que conviven y requieren análisis en esta temática demandan la participación conjunta del sector público y privado, para
intentar implementar políticas de desarrollo industrial, con la intervención de todos los actores involucrados, incluido obviamente un sentido atento y
equitativo hacia las economías regionales y las provincias argentinas.
Siendo esta Cámara la que por su naturaleza cuenta con la representación de todas las provincias,
otorgar un espacio de participación, coordinando a
los actores privados, públicos y del conocimiento,
es un primer paso de progreso para avanzar en un
modelo activo, claro y consistente.
Por todo lo expuesto, se solicita que el Honorable Senado apruebe el presente proyecto de resolución.
Eduardo A. Moro. – Lázaro A. Chiappe.
– Mirian B. Curletti. – Antonio F.
Cafiero.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
75
DECLARACION DE CALETA OLIVIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se adhiere a la declaración de Caleta Olivia. (Orden
del Día Nº 1.375.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Falcó, adhiriendo a la Declaración de Caleta Olivia; 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, 7 de octubre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Silvia
E. Gallego. – Mabel L. Caparrós. –
Elva A. Paz. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Marcela F. Lescano. – Ricardo C.
Taffarel.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la Declaración de Caleta Olivia suscrita
el pasado 21 de agosto de 2004, en la localidad de
Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, en sesión ordinaria del Parlamento Patagónico, y en la cual se
reafirmara el compromiso de continuar fortaleciendo el proceso de regionalización iniciado en 1996,
se ratificara el Pacto Ambiental Patagónico de 1993,
y se diseñaran los lineamientos centrales de la Carta Ambiental Patagónica.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los representantes legislativos de la región pata-
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gónica se reunieron en sesión ordinaria del Parlamento Patagónico el pasado viernes 20 y sábado
21 de agosto de 2004 en Caleta Olivia, Santa Cruz,
reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo el proceso de regionalización iniciado en 1996.
Lo anteriormente expresado quedó plasmado en
la Declaración de Caleta Olivia, donde señalaron la
intención de trazar una estrategia legislativa regional a fin de asegurar el desarrollo sustentable de la
Patagonia, que permita una transformación hacia la
calidad ambiental, la equidad social y el progreso
económico.
Ratificaron además el Pacto Ambiental Patagónico, firmado en 1993 por el Parlamento Patagónico,
y el diseño de los lineamientos centrales de la Carta Ambiental Patagónica, como punto de partida
para una instancia legislativa regional.
Los representantes, además, señalaron la satisfacción por el espacio de interacción institucional
generado en el marco de la sesión y el compromiso
de seguir propiciando esos ámbitos de trabajo colectivo para el abordaje de otras problemáticas de
interés regional. Asimismo, se reafirmó la necesidad
de establecer la cooperación regional para la coordinación de políticas y acciones, el planeamiento,
la gestión y la educación ambiental, con el objetivo
de lograr la utilización óptima y racional de los recursos naturales de la Patagonia.
También acordaron instar a los Poderes Ejecutivos y Legislativos provinciales y a los centros
académicos de producción de conocimiento de la
región, a constituir indicadores que permitan cuantificar el daño y la deuda ecológica producida por
las empresas transnacionales a lo largo de su historia de explotación de los recursos naturales de la
región patagónica.
Se coincidió también en promover los proyectos
del Ferrocarril Transpatagónico y del Ferrocarril
Transandino del Sur, como vías de conexión orientadas a la integración de la región patagónica y
bioceánica, contribuyendo de ese modo al desarrollo económico y social del país.
Finalmente, la declaración ratificó que el Parlamento Patagónico ha sido desde sus comienzos gestor de una política de regionalización, y que a través de sus representantes sostiene su compromiso
de continuar trabajando en pos del mejoramiento del
desarrollo humano y social, del fortalecimiento de
la identidad patagónica y de la consolidación de una
democracia federal.
No obstante ello, mención aparte merece, sin lugar a dudas, el compromiso de redactar la Carta Ambiental Patagónica, realizado en el marco de dicho
encuentro, que fue el tema central de los 31 legisladores presentes en el Parlamento Patagónico.
Por los motivos expuestos y teniendo como ob-
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jetivo y fin primordial la adhesión de este honorable cuerpo a la Declaración de Caleta Olivia, suscrita el pasado 21 de agosto del 2004 en la localidad
de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, en sesión
ordinaria del Parlamento Patagónico, y en la cual se
reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo
el proceso de regionalización iniciado en 1996, se
ratificó el Pacto Ambiental Patagónico de 1993 y se
diseñaron los lineamientos centrales de la Carta Ambiental Patagónica, es que solicito a mis pares, los
señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
Declaración de Caleta Olivia
En la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa
Cruz, a los 21 días del mes de agosto de 2004, los
representantes del pueblo de la región patagónica
en el marco del Parlamento Patagónico reafirman su
compromiso de continuar fortaleciendo el proceso
de regionalización iniciado en 1996 y manifiestan su
decisión de:
1. Trazar una estrategia legislativa regional a fin
de asegurar el desarrollo sustentable de la Patagonia
que permita una transformación hacia la calidad ambiental, la equidad social y el progreso económico.
2. Ratificar el Pacto Ambiental Patagónico firmado en 1993 por el Parlamento Patagónico, y acompañar las acciones iniciadas en el día de la fecha
con los representantes provinciales de las áreas de
medio ambiente, a fin de diseñar en forma consensuada los lineamientos centrales de la Carta Ambiental Patagónica, como punto de partida de una instancia legislativa regional.
3. Expresar nuestra satisfacción por el espacio de
interacción institucional generado en el marco de
esta segunda sesión del Parlamento Patagónico y
sostener nuestro compromiso de seguir propinando estos ámbitos de trabajo colectivos para el abordaje de otras problemáticas de interés regional.
4. Reafirmar la necesidad de establecer la cooperación regional para la coordinación de políticas y
acciones, el planeamiento, la gestión y la educación
ambiental con el objetivo de lograr la utilización óptima y racional de los recursos naturales de la
Patagonia
5. Instar a los Poderes Ejecutivos y Legislativos
provinciales y a los centros académicos de producción de conocimientos del ámbito regional a construir indicadores que permitan cuantificar la deuda
ecológica producida por las empresas transnacionales a lo largo de su historia de explotación de
los recursos naturales de la región patagónica.
6. Continuar con las tareas de articulación entre
las áreas de los Poderes Ejecutivos provinciales y
los órganos de la región patagónica –Asamblea de
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Gobernadores y Foro de Superiores Tribunales de
Justicia– a los efectos de aunar criterios en la búsqueda de soluciones conjuntas a las problemáticas
regionales.
7. Promover los proyectos del Ferrocarril Transpatagónico y del Ferrocarril Trasandino del Sur, avalado este último por los Estados nacionales de la
Argentina y Chile, como vías de conexión orientadas a la integración de la región patagónica y
bioceánica, contribuyendo de este modo al desarrollo económico y social.
El Parlamento Patagónico que ha sido desde sus
inicios gestor de una política de regionalización, hoy
a través de sus representantes sostiene su compromiso de continuar trabajando en pos del mejoramiento del desarrollo humano y social, del fortalecimiento
de la identidad patagónica y de la consolidación de
una democracia federal.
Marta Milesi. – Rosa L. Chiquichano. –
Ester Acuña. – María Cristina Garrido.
– Susana Holgado. – Delia Geite.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
76
II JORNADAS SOBRE MEDIO AMBIENTE,
DERECHO Y SALUD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el que se
declaran de interés del Honorable Senado las
II Jornadas sobre Medio Ambiente, Derecho y
Salud. (Orden del Día Nº 1.376.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Sapag declarando de interés de esta
Honorable Cámara a las II Jornadas sobre Medio
Ambiente, Derecho y Salud; 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, 7 de octubre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Silvia
E. Gallego. – Mabel L. Caparrós. –
Elva A. Paz. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Marcela F. Lescano. – Ricardo C.
Taffarel.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a las II
Jornadas sobre Medio Ambiente, Derecho y Salud,
a realizarse el día 24 de noviembre del corriente año,
organizadas por la Fundación El Mercurio de la Salud.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La preservación y protección del medio ambiente
sólo puede concretarse a través de la concientización
y el compromiso de todos los ciudadanos mediante
un marco regulatorio adecuado que no permita excesos ni avasallamientos. Esta conjunción derivará, indefectiblemente, en una mejora de la calidad
de vida de la población y de un desarrollo sustentable.
Consideramos que este objetivo debe formar parte de todo proyecto colectivo, dado que la protección de nuestro hábitat trasciende fronteras, clases
sociales, etnias y religiones, es decir, involucra el
presente y el futuro de la especie humana.
La Fundación El Mercurio de la Salud se constituyó en julio del 2002, con el objeto de investigar
sobre la preservación y protección de la salud comunitaria, la promoción de la vida de la tercera edad,
la preservación del medio ambiente, la difusión de
la labor científica y la creación de servicios de consultoría científica y jurídica y de un comité científico. Este comité, interdisciplinario, se constituyó con
el fin de concretar los anteriores objetivos, abarcando las áreas de investigación, docencia y transferencia del conocimiento, conformados por profesionales y técnicos del campo médico, social y jurídico.
Asimismo, llegó a un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en la cual esta última comenzó a brindarles apoyo a las investigaciones que realice la fundación. A su vez, la institución
pasó a formar parte de la red de organizaciones
avaladas por la OPS, donde automáticamente pasó
a funcionar como receptor y emisor de la información que este organismo distribuye.
Las II Jornadas sobre Medio Ambiente, Derecho
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y Salud se desarrollarán el día 24 de noviembre del
corriente, en el Park Chateau Kempinski Hotel, sito
en la calle Talcahuano 1253, de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Dichas jornadas estarán divididas por temarios de
la siguiente manera:

aconseja aprobar otro proyecto de declaración.
(Orden del Día Nº 1.378.)

1. Mesa sobre cambio climático. Consecuencias
en el medio ambiente y en la salud de la población.
Mutación de enfermedades. Modificaciones en la
flora y fauna.
2. Mesa sobre educación ambiental.
3. Mesa sobre código alimentario.
4. Mesa sobre impacto ambiental y delitos.
5. Cambio climático y genoma humano. ¿Es la
genética una herramienta para que la especie humana se adapte a profundas transformaciones?
El proyecto tiene como antecedente a la Jornada
de Medio Ambiente, Derecho y Salud realizada el
pasado diciembre del 2003, en la que participaron
especialistas de la Organización Panamericana de la
Salud, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Honorable Senado de la Nación, de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, AIDIS
Argentina, CEAMCE, Policía Federal Argentina, entre otros.
Por todo lo expuesto, y convencida del justo reconocimiento que esta jornada merece, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.

Honorable Senado:

Luz M. Sapag.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
77
PREMIOS SERVIDORES PUBLICOS
SOBRESALIENTES 2004

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de declaración del señor senador Gallia (I) y de la
señora senadora Curletti (II) por el que se manifiesta beneplácito por la entrega del Premio
Servidores Públicos Sobresalientes 2004. Se

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don Sergio Gallia registrado bajo el número S.-2.763/04, manifestando beneplácito por la entrega del Premio Servidores Públicos
Sobresalientes 2004, y el proyecto de declaración
de la señora senadora doña Mirian Curletti registrado bajo el número S.-2.768/04, expresando beneplácito por los galardones otorgados en el marco
del Premio Servidores Públicos Sobresalientes 2004;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los galardones otorgados a
funcionarios públicos en el marco del Premio Servidores Públicos Sobresalientes 2004, destacando
el reconocimiento a aquellos que desde el sector
público demuestran vocación de servicios a favor
de la sociedad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo C.
Taffarel. – Roberto F. Ríos. – María D.
Sánchez. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Servidores Públicos Sobresalientes 2004 y felicita fervientemente a los ganadores, ejemplos de vocación de
servicio a favor de la sociedad.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El día 31 de agosto próximo pasado se ha hecho
entrega, en el Museo Nacional de Arte Latinoamericano, del Premio Servidores Públicos Sobresalientes 2004, en donde fueron galardonados diez funcionarios de distintos puntos geográficos del país
en distintas áreas de gobierno.
Esta iniciativa, creada y organizada por el Rotary
Club de Buenos Aires, la fundación Conciencia, Poder Ciudadano, el matutino porteño “La Nación” y
el Grupo Clarín consistió en premiar a empleados
públicos nacionales, provinciales, municipales, de
los Poderes Ejecutivos y Legislativos que, a raíz de
su accionar, han superado el simple cumplimiento
de sus funciones como tales.
Los premiados según distintas áreas de actuación
y el motivo por el cual fueron galardonados son:
Salud: Sara Danieri, jefa de Terapia Ocupacional
y del Departamento de Rehabilitación del Hospital
Borda. Desarrollo junto a sus pacientes huertas orgánicas, ayudando así a su recuperación, permitiéndoles simultáneamente obtener ingresos.
Educación: Adelina María Maone, quien se sobrepuso a una severa disminución visual trabajando hace más de diez años en el Programa Nacional
de Educación Solidaria.
Seguridad: Máximo Negrón, oficial inspector de
la Policía de la Provincia de Buenos Aires con destino en la ciudad de Matheu, quien se destacó en
el esclarecimiento del crimen de la adolescente Erica
Giménez.
Solidaridad y seguridad social: Rosa Alegre, directora de una escuela de Resistencia –Chaco–,
quien frenó la deserción escolar, aumentó la matrícula de alumnos, instauró programas de inserción
para aborígenes y sistema de becas.
Ciencia y tecnología: Daniel Schavelzon, fundador y director del Area de Arqueología Urbana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo
un sobresaliente desempeño en la defensa del patrimonio cultural porteño.
Cultura y medio ambiente: Carlos Corvalán, intendente del Parque Nacional Los Glaciares, en Calafate –Santa Cruz–, donde impulsó el turismo preservando el medio ambiente.
Entes y órganos de control: Pablo Chamatrópulos, subsecretario de la Oficina de Información al
Consumidor de San Isidro –Buenos Aires–, quien
asesoró a cuatro mil quinientos vecinos permitiéndoles recuperar un millón quinientos mil pesos en
efectivo o materiales.
Relaciones internacionales: Carlos Cherniak, cónsul adjunto de la embajada argentina en Montevideo –República Oriental del Uruguay–, impulsor de
la cultura y el arte argentinos en ese país.
Servicios generales: Viviana Zamudio, encargada
del Departamento de Educación Vial Municipal de
Río Grande –Tierra del Fuego–, quien trabajó por la
seguridad en el tránsito con importantes aportes en

educación vial.
Poder Legislativo: Marta Luchetta, prosecretaria
de la Cámara de Diputados de la Nación por su desempeño.
En los difíciles momentos por los que está pasando nuestro país, estos verdaderos servidores públicos se elevan como ejemplo de dedicación en sus
funciones, demostrando que en el Estado también
puede haber eficientes y devotos empleados.
Por lo brevemente expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los galardones otorgados a
funcionarios públicos estatales en el marco del Premio Servidores Públicos Sobresalientes 2004, instituido por el Rotary Club de Buenos Aires, Conciencia, Poder Ciudadano, “La Nación” y el Grupo Clarín.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de distinguir a personas que
ejercen cargos en la administración publica evidenciando, en el cumplimiento de sus obligaciones, una
conducta ejemplar para la sociedad, se ha concretado la primera edición del Premio Servidores Públicos Sobresalientes 2004. Se trata de una iniciativa
promovida y otorgada por el Rotary Club de Buenos Aires, Conciencia, Poder Ciudadano, “La Nación” y el Grupo Clarín.
En la presente oportunidad, han sido seleccionados por su labor un total de diez personas provenientes de diferentes ámbitos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de nuestro país, significando
estas distinciones un orgullo y un ejemplo digno
de imitar.
A la provincia del Chaco le cupo el honor de contar con una docente, Rosa Alegre, cuya solidaridad y eficiencia en el ejercicio de su deber, la distinguen dentro del conjunto de trabajadores. Su
apostolado laico, germina en los mayores beneficios para una sociedad: la enseñanza.
Rosa Alegre ha logrado tras largos años de enseñanza en las aulas un 45 por ciento de aumento
en la matrícula y retención escolar en la escuela en
la que se desempeñó y además es impulsora de mu-
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chos proyectos solidarios distinguidos por el Ministerio de Educación de la Nación. Con su afán de
niños en la escuela, sus proyectos solidarios y su
entrega silenciosa viene a darnos, junto al resto de
los galardones, las pruebas de nuevas utopías.
El convencimiento de que la solidaridad se erige
como el mayor de los instrumentos para lograr el
potencial humano, ha llevado a Rosa a multiplicar
sus esfuerzos proporcionado apoyo y gestionando
proyectos solidarios razón por la cual el Ministerio
de Educación la ha distinguido en numerosas oportunidades.
En otras áreas y provenientes de otras provincias fueron distinguidos Daniel Schavelzon, fundador y director del Centro de Arqueología Urbana
FADU, de la Universidad de Buenos Aires, y director fundador del área de arqueología urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El intendente del Parque Nacional Los Glaciares,
Carlos Corvalán, fue galardonado en el área de cultura y medio ambiente. Su labor tendió a unir el parque con la comunidad para que, en conjunto, reciban con brazos abiertos a los turistas.
Pablo Chamutrópulos, subsecretario de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de San
Isidro, no escondió su alegría al recibir el premio
por su labor en la terna de entes y órganos de control.
El cónsul adjunto de la embajada argentina en el
Uruguay fue seleccionado por su trabajo en relaciones internacionales y comercio exterior.
En el extremo sur del país, Viviana Zamudio, encargada del departamento de Educación Vial Municipal de Río Grande, fue reconocida en el área de
servicios generales de la administración pública. Por
último, en la categoría Poder Legislativo, Marta
Luchetta, prosecretaria parlamentaria de la Cámara
de Diputados de la Nación, fue la premiada.
El Premio Servidores Públicos Sobresalientes
2004 constituye un acto de justicia y viene a representar para el resto de los argentinos, un capítulo
de reflexión en cuanto a los valores necesarios de
reinstalar, imitar y preservar.
La responsabilidad del jurado integrado por Juan
Carr, de la Red Solidaria; Guillermo Jaim Etcheverry,
rector de la UBA; Laura de Estrada de Aguirre, del
Foro del Sector Social, José E. Miguens; José Cantón, del Rotary Club de Buenos Aires; Lucrecia
Lacroze, de Conciencia; Mario Rejtman Farah, de
Poder Ciudadano; José A. Aranda, del Grupo Clarín, y Julio Saguier, de “La Nación”, revaloriza esta
instancia que señala, en horas de tanto desencuentro y tanta fragilidad de atributos esenciales,
la necesidad del camino solidario.
Este Senado de la Nación adhiere jubi-losamente
a la primera edición del Premio Servidores Públicos
Sobresalientes 2004, colocando los nombres en la
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memoria argentina con reconocimiento y necesidad
de imitación. Por ello, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
78
NUEVO ESCALAFON DE LA COMISION
NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación de la señora senadora Isidori por el
que se solicitan informes acerca del trámite del
nuevo escalafón de la Comisión Nacional de
Energía Atómica. (Orden del Día Nº 1.380.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Amanda Isidori registrado bajo el número S.-3.099/04, solicitando informes acerca del trámite del nuevo escalafón de la
Comisión Nacional de Energía Atómica; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo C.
Taffarel. – Fabián Ríos. – María D.
Sánchez. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo competente, informe so-
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bre el estado del trámite del nuevo escalafón de la
Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA–,
que se encuentra en la Comisión Técnica Asesora
de Política Salarial del Ministerio de Economía y Producción.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de la Actividad Nuclear (24.804)
en su artículo 3° establece que el personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA– estará
sometido al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo.
A través de la resolución del directorio de la
CNEA 10/99 se aprobó el régimen laboral del personal de la comisión.
La Subsecretaría de la Función Pública mediante
dictamen 1.898/02 consideró que el proyecto de
cambio de escalafón se encontraba en condiciones
de continuar su tramitación.
La Secretaría General de Presidencia de la Nación
solicitó modificaciones al proyecto de cambio de escalafón, que fueron evacuadas mediante resolución
CNEA 157/02.
En el proyecto de ley de presupuesto correspondiente al año 2004, se solicitó un incremento para la
CNEA de $ 8.000.000, que fuera autorizado por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para cubrir los costos del cambio
de escalafón por la suma de pesos seis millones quinientos mil ($ 6.500.000) y otros incisos ($ 1.500.000).
Este incremento fue incluido en la ley de presupuesto 2004 y posteriormente observado por decreto del
Poder Ejecutivo nacional.
En el proyecto de presupuesto preliminar del año
2005, se contempla la suma de pesos setenta y
dos millones cuatrocientos setenta y seis mil
($ 72.476.000) para atender el cambio de escalafón
y la cobertura de vacantes.
Cabe destacar que, de las 89 posiciones del actual escalafón, se pasaría a 32 posiciones. De los
44 ítem que se liquidan actualmente, se liquidarían
8 ítem.
Asimismo, no se abonaría el ítem “Antigüedad”,
que genera un incremento presupuestario anual de
$ 180.000. Tampoco se abonaría el ítem “Permanencia en la categoría”, que provoca un incremento
anual de $ 180.000.
Atento que se prevé estructurar un sistema de
evaluación de desempeño, no se solicitarán incrementos en los presupuestos por el término de 2
años.
Por último, con el nuevo escalafón se cumple con
lo resuelto en la ley nuclear, se normaliza la liquidación de ciertos ítem observados por la SIGEN y se
potencia la realización de una carrera administrati-

va para los agentes, así como también se establece
el concurso para los diferentes cargos.
Por lo expuesto es que presento este proyecto
ante este honorable cuerpo.
Amanda M. Isidori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
79
XII CONGRESO INTERPROVINCIAL
Y IV NACIONAL E INTERNACIONAL
DE ENTIDADES VECINALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori y del
señor senador Morales por el que se declara de
interés el XII Congreso Interprovincial y IV
Nacional e Internacional de Entidades Vecinales, a realizarse en El Bolsón. (Orden del Día
Nº 1.381.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Amanda Isidori y del
señor senador Gerardo Morales registrado bajo el
número S.-3.167/04, declarando de interés el XII Congreso Interprovincial y IV Nacional e Internacional
de Entidades Vecinales, a realizarse en El Bolsón; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo C.
Taffarel. – Fabián Ríos. – María D.
Sánchez. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XII Congreso Interprovincial y IV Congreso Nacional e Internacional de Entidades Vecinales, a realizarse los
días 8, 9 y 10 de octubre de 2004, en El Bolsón, provincia de Río Negro, bajo la consigna “Municipio
no nuclear/A favor de la vida”.
Amanda M. Isidori. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8, 9 y 10 de octubre de 2004 se realizarán en forma conjunta en la localidad rionegrina de
El Bolsón el XII Congreso Interprovincial y IV Congreso Nacional e Internacional de Entidades Vecinales.
El congreso vecinalista se realiza anualmente en
distintas localidades del país. Para definir la localidad donde se convocará el congreso se ha definido una división territorial del país (norte, centro y
sur) que se va alternando anualmente, como criterio equitativo de representación de todas las localidades. Cada año se convoca e invita a participar de
este encuentro a los representantes de organizaciones vecinales (juntas, asociaciones, etcétera) de los
diferentes barrios en que se divide cada localidad o
ciudad.
En el año 2000 el congreso se realizó en la ciudad de Viedma, Río Negro; en 2001, en Paraná, Entre Ríos; en 2002, en San Carlos de Bariloche, Río
Negro; y el último, en 2003, fue realizado en la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba.
Durante el encuentro anual se realizan diferentes
talleres propuestos por los organizadores del congreso, donde se abordan temas inherentes a las problemáticas que afectan a toda la comunidad, como
la seguridad, el presupuesto, la legislación municipal, entre otras.
La convocatoria de este año se realiza en torno
del tema “Municipio no nuclear. A favor de la vida”.
En esta oportunidad se realizarán talleres relativos
a legislación municipal y provincial; Mercosur; periodismo; presupuesto participativo; planificación
familiar; seguridad; violencia familiar; ecología y
medio ambiente; mediación; deberes y obligaciones
del funcionario público; gestión asociada y antiguos pobladores.
Luego de trabajar y deliberar en los espacios de
participación del congreso, los participantes llegan
a un conjunto de conclusiones que son leídas en la
asamblea final. A partir de estas conclusiones pueden surgir proyectos para modificar o establecer
nueva legislación municipal.
También, este espacio es aprovechado por los dirigentes vecinalistas para compartir experiencias y
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difundir buenas prácticas, relativas al mejoramiento
de la calidad de vida en los municipios.
Es importante destacar la realización de este encuentro anual de las entidades vecinalistas, que este
año adquiere nivel internacional, en tanto estarán
presentes entidades de países vecinos, porque las
actividades que realizan estas agrupaciones de ciudadanos, preocupados por los problemas que afectan cotidianamente a los vecinos de cada localidad,
recrean y reivindican el espacio público y el interés
en lo público de las ciudades, grandes o pequeñas,
ámbito político más cercano a los ciudadanos.
Por la necesidad de reivindicar el interés en lo público, valor que guía las actividades de las entidades vecinalistas, y por la importancia del desarrollo
de un espacio público no estatal, que defienda y
promueva la calidad de vida de los vecinos y que
enriquezca el espacio de la política argentina, es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori. – Gerardo R. Morales.

Sr. Secretario (Estrada). – Por tratarse de
un evento vencido, pasa al archivo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente.- En consecuencia, pasa al
archivo.
80
PREMIO AL BIOLOGO RAUL MONTENEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el que se
manifiesta beneplácito por la obtención del premio Right Livelihood Award por parte del biólogo Raúl Montenegro. (Orden del Día Nº 1.384.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Sapag, manifestando beneplácito por
la obtención del premio Right Livelihood Award por
parte del biólogo Raúl Montenegro; 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.
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Sala de la comisión, 7 de octubre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Silvia
E. Gallego. – Mabel L. Caparrós. –
Elva A. Paz. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Marcela F. Lescano. – Ricardo C.
Taffarel.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Right
Livelihood Award, al biólogo argentino Raúl
Montenegro por su tarea a favor del medio ambiente y las comunidades postergadas.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El biólogo argentino Raúl Montenegro recibirá
ante el Parlamento sueco el Right Livelihood Award,
también conocido como “el Nobel alternativo”.
Este premio fue creado en 1980 por Jacob von
Uexkull, un escritor, conferencista, filatelista profesional y ex miembro del Parlamento europeo de nacionalidad sueca y alemana que desde su fundación
instituyó este reconocimiento para aquellos que encuentran respuestas prácticas a la contaminación,
el peligro de la guerra nuclear, el abuso de los derechos humanos, la miseria, la pobreza, etcétera.
El objetivo de su creación era que este premio fuera un “Nobel alternativo”, que valorara a aquellas
personas que trabajan cotidianamente para dar respuestas prácticas a los desafíos que enfrenta la humanidad en el nuevo siglo.
En la actualidad ya fue entregado a más de cien
personas en cuarenta y ocho países y está dotado
de dos millones de coronas suecas (u$s 268.000 dólares). En esta oportunidad será compartido por
Montenegro, Bianca Jagger y la organización rusa
Memorial, defensores de los derechos humanos.
Montenegro es docente de las universidades de
Córdoba, de Buenos Aires y Mar del Plata y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), y el reconocimiento es, según el veredicto del jurado, por “su sobresaliente trabajo con
las comunidades locales y pueblos indígenas, en
defensa del ambiente y la conservación de los recursos naturales tanto dentro como fuera de América latina”.
FUNAM, Fundación para la Defensa del Ambiente, fue creada por él hace 23 años en la ciudad de
Córdoba; es una organización no gubernamental, sin
fines de lucro y tiene estatus consultivo ante el
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
La fundación trabaja a nivel local, nacional e internacional y está dedicada a unir personas e insti-

137

tuciones para un desarrollo sostenible.
Entre sus objetivos figuran:
–Defender los derechos de los ciudadanos a un
ambiente sustentable en base al fomento de su propia organización y gestión; FUNAM no dirige,
acompaña.
–Denunciar actos, proyectos y obras que degradan el ambiente y afectan la salud, y presentar estos casos ante la Justicia.
–Organizar y desplegar campañas públicas en defensa del ambiente y la calidad de vida.
–Investigar científicamente asuntos relativos al
entorno, el desarrollo sustentable y la salud.
–Educar interactivamente por todas las vías, formales y no formales, rescatando el rol de la sociedad como receptora y generadora tanto de información como de experiencias.
–Elaborar propuestas para la protección del ambiente, la solución de problemas ambientales críticos y la salvaguarda de la salud humana.
–Trabajar en conjunto con personas, grupos de
base y ONG, fomentando las alianzas, las coaliciones y el trabajo independiente. FUNAM carece de
finalidades partidarias, religiosas, raciales y financieras.
FUNAM es miembro de UICN (Unión Internacional para la Naturaleza); ELCI (Environment Liaison
Center International, Kenya); BUN (Biomass Users
Network, USA); Minewatch (Gran Bretaña);
Social Forestry Network (Gran Bretaña); EarthAction International (USA, Gran Bretaña y Chile);
Global 500 Forum (USA); Inforse (International
Forum for Sustainable Energy, Dinamarca); Consejo de Organizaciones Ambientalistas de Córdoba
(Argentina); RENACE (Red Nacional de Acción
Ecologista, Argentina), de la Coalición Ciudadana
Antiincineración, de GAIA (Alianza Global para Alternativas a la Incineración).
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
81
PESAR POR LA MUERTE DE INMIGRANTES
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DOMINICANOS QUE SE DIRIGIAN
A PUERTO RICO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del
señor senador Giutiniani por el que se manifiesta pesar por la muerte de inmigrantes dominicanos que se dirigían a Puerto Rico. (Orden del
Día Nº 1.385.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Gustiniani manifestando pesar por la
muerte de inmigrantes dominicanos que se dirigían
a Puerto Rico; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de más de cuarenta
inmigrantes dominicanos, ocurrida durante el mes
de agosto de 2004 en el naufragio de una precaria
embarcación que tenía como destino arribar a las
costas de Puerto Rico.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Inmigrantes dominicanos intentaban llegar a Puerto Rico –Estado asociado a Estados Unidos– en una
barca precaria que resulto para ellos una trampa mortal, ya que permanecieron a la deriva durante casi
dos semanas, sin alimento ni agua. De los alrededor de setenta y cinco dominicanos que el 29 de
julio pasado partieron para Puerto Rico más de cuarenta murieron en la travesía.
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Según algunos de los acompañantes que lograron salvarse, muchos murieron de hambre y otros,
en medio de la desesperación, se lanzaron a las
aguas del mar Caribe. De los treinta y tres sobrevivientes que han sido encontrados hasta el momento, ocho murieron en el hospital y varios más se encontraban en condición crítica, según los medios
de comunicación.
Los inmigrantes partieron desde Barracote, una
playa al norte de República Dominicana el 29 de julio y dos días después, cuando se acercaban a Puerto Rico, los sorprendió una tormenta y perdieron el
rumbo.
Saúl Pérez, líder de la comunidad dominicana en
Puerto Rico comenta, que “cada uno de nosotros
tiene un pariente o un amigo que se ha perdido en
el mar y el que no lo tiene, es un privilegiado”.
Durante el año 2003 hubo enorme afluencia de
dominicanos a Puerto Rico, desde octubre de 2003,
la guardia costera estadounidense ha detenido en
alta mar 7.000 personas que han intentado entrar ilegalmente a Puerto Rico.
Se atribuye el intenso tráfico a través del canal
de la Mona a la situación económica de la República Dominicana, cuya tasa de inflación en 2003 fue
de 44,66 por ciento y los precios del combustible
alcanzaron en enero cifras récord.
Miles de personas han arriesgado su vida intentando entrar en Puerto Rico, y en muchas ocasiones su aventura ha tenido un trágico final al alcanzar su objetivo. Un drama social que no cesa.
Corridos por el hambre, la desesperanza, la marginación y la falta de oportunidades, los inmigrantes
buscan nuevos horizontes, arriesgando sus vidas.
Consideramos que nuestro país debe mantener
una firme posición de defensa de los derechos humanos de los migrantes, y es por esta razón que
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
82
VII ENCUENTRO DE LA ZONA
DE INTEGRACION CENTRO Y OESTE
DE AMERICA DEL SUR
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de
la señora senadora Mastandrea y otros señores
senadores por el que se declara de interés el
VII Encuentro de la Zona de Integración Centro y Oeste de América del Sur (Zicosur). (Orden del Día Nº 1.386.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Mastandrea y otros, declarando de
interés el VII Encuentro de la Zona de Integración
Centro y Oeste de América del Sur (Zicosur); y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Ruben H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación el VII Encuentro de la Zona de Integración Centro y Oeste de América del Sur
(Zicosur), a celebrarse en la ciudad de Tarija, de la
República de Bolivia, los días 9 y 10 de septiembre
del año en curso.
Alicia E. Mastandrea. – Mario A. Losada.
– Marcelo E. López Arias. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo Gómez Diez. –
Guillermo R. Jenefes. – Mónica Arancio
de Beller. – Sonia Escudero. – Marcela
F. Lescano. – Delia Pinchetti de Sierra
Morales. – María E. Castro. – Federico
R. Puerta. – Mirian Curletti. – Jorge M.
Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Zicosur es la Zona de Integración del Centro
Oeste de América del Sur, que se configura agru-
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pando regiones de tres países miembros del Mercosur –la Argentina, Paraguay y Brasil–, más dos
países asociados de este tratado, como son Chile
y Bolivia, y regiones de un integrante del Pacto
Andino como es Perú, que unen sus esfuerzos
para desarrollar el comercio exterior con los mercados de la cuenca del Pacífico.
Todos ellos adhieren concertadamente sus esfuerzos desde 1997, en que vienen realizando encuentros para integrarse en búsqueda de metas comunes que se orientan al desarrollo y mayores
oportunidades para las regiones que representan,
buscando vías de interconexión, como son los corredores bioceánicos, particularmente con las economías asiáticas y con la opción de contar con puertos, tanto sobre el Atlántico como en el Pacífico,
para sus operaciones de comercio exterior.
Las zonas que se integran en la Zicosur tienen
rasgos comunes en cuanto a las economías predominantes de la región.
Posee un objetivo general que es cimentar y fortalecer el concepto de integración en la aceptación
de ser “el mecanismo más adecuado para ampliar
los mercados comerciales, con el consecuente incremento de la productividad, optimización de los beneficios y la utilización de un espacio en común”; así
como también objetivos puntuales para “desarrollar esquemas de transporte multimodal potenciando
el ferroviario inmerso en el trazado y utilización del
corredor bioceánico Norte-Pacífico-Atlántico, inversiones en complejos energéticos y gasíferos de la
región, e inversiones extranjeras para proyectos
agroindustriales”.
Otros objetivos de la Zicosur son:
a) Coordinar los esfuerzos productivos, de transporte y distribución para optimizar la capacidad de
producción del Norte Argentino, Paraguay, Bolivia,
sudoeste de Brasil, norte de Chile y sur del Perú
(regiones integrantes de la Zicosur), especialmente
a través de los corredores bioceánicos y aprovechando los puertos de las regiones de Chile y Brasil, para conducirlas hacia los mercados del AsiaPacífico.
b) Promover y facilitar los contactos entre los productores y comercializadores de la Zicosur con potenciales compradores internacionales, especialmente de países ribereños del océano Pacífico.
c) Canalizar y facilitar los intercambios comerciales entre esos mercados y el Mercosur, a través de
los corredores bioceánicos, así como procurar la
radicación de inversiones productivas y nuevas
tecnologías en el área del centro-oeste sudamericano.
Por todo ello, creemos acertadas las afirmaciones
de que la Zicosur “es un proceso de regionalización
de tipo horizontal, sobre la base de concertación por
influencia de intereses compartidos”, o “un espa-
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cio de cooperación y concertación entre regiones
de distintos países, con el fin de articular un corredor bioceánico y, a través de él, comerciar con la
cuenca del Pacífico, y en especial con los de origen
asiático”.
Los senadores de la Nación, representantes de
las provincias del Norte Grande argentino, ven en
la Zicosur una forma de promover el desarrollo económico de la región, dotarla de la infraestructura necesaria que permita su integración a los países vecinos y el intercambio fluido que da la posibilidad
de una salida al mar para los productos de la región
que representan, especialmente hacia los países de
la cuenca del Pacífico.
Alicia E. Mastandrea. – Mario A. Losada.
– Marcelo E. López Arias. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo Gómez Diez. –
Guillermo R. Jenefes. – Mónica Arancio
de Beller. – Sonia Escudero. – Marcela
F. Lescano. – Delia Pinchetti de Sierra
Morales. – María E. Castro. – Federico
R. Puerta. – Mirian Curletti. – Jorge M.
Capitanich.
DECLARACION DE LOS SENADORES
DE LA NACION
Representantes de las provincias
de la región del Norte Grande
de la República Argentina
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
diecinueve días del mes de agosto del año dos mil
cuatro, en el salón Eva Perón del Congreso de la
Nación se reúnen los senadores de la Nación, representantes de las provincias del Norte Grande.
Ellos son: el senador Marcelo Eduardo López Arias
por la provincia de Salta y vicepresidente de la Honorable Cámara de Senadores; la senadora Sonia
Margarita Escudero, representante de la provincia
de Salta y presidente de la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico; el senador Ricardo Gómez
Diez, representante por la provincia de Salta y vicepresidente de la Comisión de Economía Nacional e
Inversiones; el senador Gerardo Morales, representante de la provincia de Jujuy y presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales;
la senadora Lylia Mónica Arancio de Beller, representante de la provincia de Jujuy y vicepresidente
de la Comisión de Población y Desarrollo Humano;
el senador Guillermo Jenefes, representante de la
provincia de Jujuy y presidente de la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión; la senadora Marcela Fabiana Lescano,
representante de la provincia de Formosa y presidente de la Comisión de Derechos y Garantías; la
senadora Delia Norma Pinchetti, representante de
la provincia de Tucumán; la senadora Elisa Castro,
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representante de la provincia de Santiago del Estero y secretaria de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte; el senador Jorge Milton
Capitanich, representante de la provincia del Chaco y presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda; la senadora Mirian Curletti, representante de la provincia del Chaco y vicepresidente 1° de
esta Honorable Cámara de Senadores; el senador
Mario Aníbal Losada, representante de la provincia
de Misiones, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto; el senador Federico Ramón Puerta, representante de la provincia de
Misiones y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y de la Comisión Unión Parlamentaria Mundial, todos ellos reunidos bajo la
presidencia de la senadora Alicia Mastandrea, representante de la provincia del Chaco y presidente
de la Comisión de Industria y Comercio del Senado
de la Nación. La reunión se realiza como previa al
VII Encuentro de la Zona de Integración de Centro
Oeste de América del Sur (Zicosur) – Asia del Pacífico 2004, que se llevará a cabo en la ciudad de Tarija
de la República de Bolivia, los días 9 y 10 de septiembre de 2004.
CONSIDERANDO:
Que es convicción compartida por los senadores
de la Nación, representantes de las provincias del
Norte Grande, que el proceso de integración de la
región es el camino de desarrollo a seguir;
Que a los efectos de concretar esa integración,
debemos identificar intereses comunes de las provincias que representamos, y consecuentemente
con ello, establecer los procedimientos adecuados
que permitan un accionar conjunto desde el punto
de vista institucional;
Que en ese entendimiento, los legisladores de la
Nación hemos dado señales inequívocas de intención integradora que es necesario afianzar;
Que esa vocación integradora se logrará mediante una permanente y adecuada unidad de acciones
y gestiones conjuntas de las provincias del Norte
Grande, que representan, como han sido: la I Reunión Zicosur efectuada en Antofagasta (Chile) en
1997, la II Reunión Zicosur realizada en la ciudad
de Salta (Argentina) en 1998, la III Reunión Zicosur
de Filadelfia, en el Chaco paraguayo en 1999, la IV
Reunión Zicosur en Campo Grande del estado de
Mato Grosso Do Sul, en Brasil en 2001, en la V Reunión Zicosur realizada en la provincia del Chaco
(Argentina) en el 2002, y en el VI Encuentro Zicosur
efectuado en Antofagasta (Chile), en abril del presente año;
Que en tal sentido y con la intención de concretar el requerimiento de institucionalización de esa
vocación integradora, se ha suscrito en la ciudad
de Salta, el 9 de abril de 1999, el Tratado Inter-
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provincial de Creación de la Región del Norte Grande, entre las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago
del Estero y Tucumán;
Por todo ello, y en virtud del compromiso asumido en el marco de la Asamblea de Gobernadores de
la Región del Norte Grande Argentino, y del acta
de Resistencia, en su inciso 3º.
Alicia E. Mastandrea. – Mario A. Losada.
– Marcelo E. López Arias. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo Gómez Diez. –
Guillermo R. Jenefes. – Mónica Arancio
de Beller. – Sonia Escudero. – Marcela
F. Lescano. – Delia Pinchetti de Sierra
Morales. – María E. Castro. – Federico
R. Puerta. – Mirian Curletti. – Jorge M.
Capitanich.
Los senadores de la Nación representantes de las
provincias de la región del Norte Grande
Acuerdan:
1. Contribuir al impulso de las disposiciones y
acuerdos arribados en la Reunion Preparatoria de
la Zicosur, celebrada en la ciudad de Resistencia a
los veinticuatro días del mes de junio del corriente
año;
2. Instar a los microemprendedores de Norte Grande a vincularse con los mercados de los países hermanos a través de la Zicosur;
3. Acompañar las gestiones de financiamiento de
las grandes obras de infraestructura regionales, que
se lleven cabo ante el BID, CAF, Fonplata y otros
organismos internacionales de financiamiento, destinados a realizar estudios de factibilidad, proyectos y/o ejecución de las obras de común interés al
desarrollo de nuestra región;
4. Legislar sobre los objetivos estratégicos del
corredor bioceánico, bajo el concepto integral carretero, ferroviario, hidrovial, aéreo, energético, cultural, educativo, turístico, productivo y de redistribución territorial, uniendo los dos océanos con
salida inicial por los megapuertos de Santos en Brasil
y Mejillones en Chile;
5. Promover la integración cultural, los hermanamientos sociales y comerciales, de turismo y otros
mecanismos similares, como estrategias de desarrollo; y
6. Estimular el valor agregado de la producción
primaria, la competitividad de la industria, el desarrollo del comercio exterior y la participación de la
actividad privada en las políticas públicas.
7. Exhortar al comité coordinador y a la Comisión
Ejecutiva Interministerial de Integración Regional
(CEIIR) a agilizar los procedimientos de integración
y las acciones pertinentes.
Por todo ello y de plena conformidad, se suscri-
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be la presente declaración, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a los diecinueve días del mes de
agosto del año dos mil cuatro.
Alicia E. Mastandrea. – Mario A. Losada.
– Marcelo E. López Arias. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo Gómez Diez. –
Guillermo R. Jenefes. – Mónica Arancio
de Beller. – Sonia Escudero. – Marcela
F. Lescano. – Delia Pinchetti de Sierra
Morales. – María E. Castro. – Federico
R. Puerta. – Mirian Curletti. – Jorge M.
Capitanich.

Sr. Secretario (Estrada). – Se debe reemplazar la expresión “a celebrarse” por “celebrado”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
83
CONSTITUCION DEL ENTE
PATAGONIA CENTRAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de declaración del señor senador Guinle
por el que se declara de interés la constitución
del Ente Turístico Patagonia Central. (Orden del
Día Nº 1.387.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Guinle
(expediente S.-2.998/04) declarando de interés de
esta Cámara la constitución del Ente Turístico
Patagonia Central, conformado por los municipios,
comunas rurales y comisiones de fomento del sur
de la provincia del Chubut y norte de la provincia
de Santa Cruz; 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, 5 de octubre de 2004.
Mario R. Mera. – Silvia E. Giusti. –
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Mario D. Daniele. – Sergio A Gallia. –
Haidé D. Giri. – Liliana D. Capos. –
Celso A. Jaque. – Amanda M. Isidori. –
María T. Colombo. – Ricardo A Bussi.
– Mario A. Losada.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la constitución del Ente Turístico Patagonia Central, conformado por los municipios, comunas rurales y comisiones de fomento del sur de la provincia del Chubut
y norte de la provincia de Santa Cruz con el objeto
de generar políticas que promuevan el desarrollo
sustentable de la actividad turística a nivel subregional, comarcal y local.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de julio del corriente se reunieron en la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz,
representantes del área de turismo de los municipios, comunas rurales y comisiones de fomento del
sur de la provincia del Chubut y norte de la provincia de Santa Cruz, reunión que tenía la finalidad de
avanzar en el diseño de políticas activas de integración y desarrollo regional del sector.
Es así que en el marco proyectado, y con el objetivo expreso de crear, planificar, ejecutar y orientar
las políticas turísticas de la región para el desarrollo sostenible y sustentable del turismo y sus productos, se creó el Ente Turístico Patagonia Central,
como un organismo intermunicipal cuya principal finalidad es la de constituirse en una herramienta eficiente de la promoción del turismo de la zona, lo
cual explicita la vocación de los pueblos de la
Patagonia central de avanzar en la integración regional, como una manifestación más de la potestad
que tienen las provincias en la materia (conf. artículo 124, Constitución Nacional).
Este organismo oficial está conformado por los
representantes del área de turismo de las localidades de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Buen Pasto, Camarones, Rada Tilly, Río Mayo, Alto Río
Senguerr, Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, Lago Blanco, Ricardo Rojas y Facundo, de la provincia del
Chubut, y Caleta Olivia, Cañadón Seco, Puerto Deseado, Jaramillo, Pico Truncado, Las Heras, Perito
Moreno, Los Antiguos e Hipólito Yrigoyen, de la
provincia de Santa Cruz.
De acuerdo con lo establecido en el estatuto constitutivo del ente, sus fines son:
–Generar políticas que promuevan el desarrollo
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sustentable de la actividad turística a nivel subregional, comarcal y local.
–Coordinar los intereses, metas y acciones turísticas de los municipios, comunas rurales y comisiones de fomento y de las comarcas a las cuales pertenecen.
–Contribuir, con todos los medios a su alcance,
a difundir la imagen turística de la Patagonia central y a promocionar sus productos turísticos en los
mercados regional, nacional e internacional.
–Promover la integración turística con la XI Región de Chile, bregando para que la zona fronteriza
se convierta en una armónica articulación de acciones comunes que generen núcleos de cooperación
en la promoción y comercia-lización conjunta de productos turísticos.
De consuno con la decisión adoptada por los representantes municipales de las dos provincias
patagónicas, vemos que el Poder Ejecutivo nacional, dando una muestra clara de su vocación de
dinamizar y potenciar el sector turístico, remitió para
su tratamiento en el Congreso Nacional un proyecto de ley nacional de turismo, con lo cual se ordenará y sistematizará el esfuerzo de toda la sociedad
y del Estado en relación con el turismo. En este sentido, hago propias las palabras del señor presidente de la Nación, Néstor Kirchner, en ocasión de presentarse el proyecto de ley nacional de turismo el
pasado 22 de junio: “Tenemos la certeza de estar
viviendo una instancia muy singular en la Argentina, se percibe concretamente un sendero para el
cambio profundo en la concreción de un proyecto
de nación. El turismo, como elemento dinamizador
de nuestra economía, juega un papel central y fundamental”.
En atención a que el turismo, sin dudas, es una
de las mejores herramientas para generar ingresos
genuinos y crear los nuevos puestos de trabajo que
el país demanda, pero también es un bien social por
el que todos quienes tenemos responsabilidades
públicas debemos trabajar a fin de que sea gozado
como un derecho por toda la población, es que considero plausible la constitución de este ente turístico intermunicipal e interprovincial, el cual seguramente será un efectivo aporte al desarrollo
sustentable de una actividad fundamental para la
región patagónica. Considero que esta iniciativa
merece el explícito reconocimiento de este cuerpo,
y por ello solicito a mis pares el acompañamiento a
la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
84
ACUERDO ENTRE ORGANISMOS
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
EN EL AMBITO DEL MERCOSUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de
la señora senadora Bar por el que se manifiesta
beneplácito por el acuerdo entre organismos de
defensa del consumidor en el ámbito del
Mercosur. (Orden del Día Nº 1.390.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Bar, manifestando beneplácito por
el acuerdo entre organismos de defensa del consumidor en el ámbito del Mercosur; y, por las razones
que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y el apoyo del Honorable Senado
de la Nación al acuerdo entre los organismos de defensa del consumidor de los cuatro países socios
del Mercosur, tendiente a mejorar la atención y resolución de conflictos de consumo que afecten a
los turistas de la región.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del acuerdo entre los organismos
de defensa del consumidor posibilitará que los via-

jeros, de cada uno de los países socios del Mercosur, que tengan un problema de consumo mientras visitan un país vecino, puedan presentar el reclamo en el lugar de visita y seguir el estado del
trámite una vez de regreso a su país de residencia.
En este sentido, es importante destacar que este
acuerdo significará un gran avance en materia de
integración si entendemos que el Mercosur no sólo
depende de los acuerdos comerciales y de las políticas macroeconómicas sino también de compatibilizar las legislaciones nacionales y facilitar el movimiento intrarregional de personas de un país a otro.
Este es, sin lugar a dudas, nuestro próximo desafío ya que en la actualidad constituye uno de los
principales obstáculos: lograr que las personas de
los países miembros y asociados circulen sin restricciones en los países vecinos, como ocurre entre
los países de la Unión Europea.
El acuerdo entre los organismos de defensa del
consumidor pondrá a disposición de los consumidores mecanismos ágiles y eficaces para la solución
de conflictos, con el objetivo de lograr un rápido
tratamiento de los reclamos.
Es importante destacar que los organismos podrán solicitar información recíproca sobre el curso
de las denuncias o reclamos presentados en sus jurisdicciones para agilizar la búsqueda de información pertinente.
El acuerdo apunta no sólo a solucionar y agilizar
problemas de consumidores sino que promueve el
buen trato y el respeto, así como también la confianza entre países vecinos, acercando e integrando ciudadanías en el ejercicio cotidiano.
Por las razones expuestas y porque considero que
este acuerdo permitirá entender que la integración
comprende también el derecho de los ciudadanos,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
85
REMISION DE LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE A CONVENIOS
INTERNACIONALES QUE NECESITAN
RATIFICACION PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
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el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Losada por el que se solicita
se remita en tiempo y forma la documentación
correspondiente a convenios internacionales que
necesitan ratificación parlamentaria. (Orden del
Día Nº 1.392.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Losada, solicitando se remita en tiempo y forma la documentación correspondiente a convenios internacionales que necesitan ratificación
parlamentaria; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo solicite
al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y a los organismos pertinentes, que arbitren los medios necesarios para que al
momento del envío de los tratados internacionales
para su aprobación, conforme al artículo 75, inciso
22 de la Constitución Nacional, y respetando el sistema de división de poderes determinado en ella,
se remita en tiempo y forma simultánea al Congreso
de la Nación, lo siguiente:
1. Los documentos previos, anteproyectos, informes, calendarios de reuniones, listados de los grupos de trabajo intervinientes, opinión de las autoridades de aplicación de la República Argentina,
etcétera, y todo otro material tenido en cuenta para
la conclusión y firma de los tratados internacionales.
2. Asimismo, se remita un informe de las posturas adoptadas por los Estados partes en relación a
su adhesión y/o ratificación, u oposición a los mismos y otros documentos que sean de interés, a fin
de que los legisladores tomen conocimiento de los
mismos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
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Marino. – Norberto Massoni. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
Terragno.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo imparta
las instrucciones pertinentes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para que respetando el
sistema federal determinado en nuestra Constitución
Nacional, remita en forma sistemática, en tiempo y
en forma, a todos los senadores y diputados nacionales:
1. Los documentos previos, anteproyectos, informes científicos, calendarios de reuniones, listados
de los grupos de trabajo, opiniones de los países y
de los cuerpos técnicos, posición del Poder Ejecutivo nacional y de las autoridades de aplicación de
la República Argentina, etcétera, en lo que se refiere a las reuniones de los Países Parte de acuerdos,
tratados, convenios, convenciones, etcétera, a los
cuales nuestro país ha ratificado o tiene interés de
firmar y posteriormente ratificar.
2. Cuando se remitan al Congreso de la Nación,
los textos oficiales de los acuerdos, tratados, convenios, convenciones, etcétera, que nuestro país ha
firmado, para su ratificación por parte del Poder Legislativo, se remitan también todos los anexos, protocolos complementarios, y otros, listado de los países que ya lo ratificaron, opinión de los países que
se oponen al mismo y otros documentos que sean
de interés a fin de tomar las decisiones correspondientes.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país el sistema político es federativo,
y si bien le compete al Poder Ejecutivo representar
al país en los ámbitos internacionales, la aplicación
o cumplimiento de las convenciones, tratados,
acuerdos, etcétera, de orden internacional, una vez
ratificados por ley, son de categoría constitucional
y de aplicación en todas las provincias en donde
se los debe respetar y hacer cumplir.
Esta es una situación muy clara y acordada en
1994 por los constitucionalistas de las distintas jurisdicciones. En la actualidad, tal cual acontecía antes de 1994, las normas legales internacionales vienen desde el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo,
para que tengan fuerza de ley (ratificación). Pero la
situación es ahora distinta y cuando llegan a este
Congreso, ya su texto ha sido acordado por el resto de los países y nosotros no podemos modificar
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ni una coma ni un acento, y prácticamente las provincias no son consultadas para decidir la postura
de la República Argentina, en la elaboración dichas
normas. Debido a ello existen serios problemas en
el momento de su aplicación en todo el ámbito nacional, generando malestar en las jurisdicciones provinciales, sobre todo cuando estos tratados afectan sus economías regionales.
Considero que la función de este Congreso Nacional no es sólo elaborar, desarrollar y modificar y
posteriormente aprobar leyes de competencia exclusiva de nuestro país, sino también participar activamente en esas otras leyes que se están analizando junto a otros países para constituir una nueva
norma internacional, tanto dentro del marco de las
Naciones Unidas, de la OEA, la FAO, el Mercosur
o bilateral con otros países.
Para que esto sea posible es necesario que los
legisladores sepamos qué se está analizando a nivel mundial, quiénes lo propician, cuál es el objetivo, por qué es necesario que exista esa norma internacional, cuáles son los resultados que se prevén
si se aplicara, qué riesgos se corren de no ser aplicable, cuáles son las restricciones que deberán imponerse a los países parte y otras muchas inquietudes. Si para esta etapa previa son consultados los
expertos y técnicos idóneos en la temática, es necesario que además de la opinión de los mismos,
nuestra Cancillería, conozca y transmita las posturas políticas de los distintos partidos de nuestro
país, y la postura de quienes administran las distintas jurisdicciones provinciales, para ello está este
Congreso Nacional.
Solicito, por lo tanto, que se nos notifique tanto
de aquellas normas que nuestro país homologó con
su firma (pero que todavía no ratificó y adhirió)
como de aquellas que están en proceso de creación
y elaboración antes de que las firmen los distintos
países y sea remitidas por el Poder Ejecutivo para
su ratificación por parte de este Parlamento.
Esta debe ser una metodología automática por
parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitir siempre y en forma automática a todos los senadores y diputados la copia de todos estos acuerdos, tratados, etcétera, junto con sus anexos y
listados, antes de que vengan del Poder Ejecutivo.
Será nuestro deber, tomar conocimiento y transmitir a las respectivas jurisdicciones provinciales, para
que procedan a establecer un sistema mediante el
cual, también en forma automática, emitan sus opiniones. Asimismo cuando un representante de la
Argentina firme un tratado, acuerdo, convenios, y
otros de carácter internacional, o participe en la elaboración de alguno de ellos, nos remitan las copias
de los textos que les dieron origen.
Todo esto está orientado con la finalidad de
coadyuvar a un mejor entendimiento entre la política internacional, manejada a través de dicho minis-
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terio, la nacional a través de las autoridades de aplicación y las jurisdiccionales provinciales para su
aplicabilidad dentro del territorio nacional.
Reitero: por tener estas normas categoría constitucional luego de ser ratificadas o adheridas por ley
y por ser nuestro país federal, se deben contemplar
los derechos que las provincias tienen sobre determinadas facultades, y el Poder Ejecutivo debe tomar en cuenta sus sugerencias, si las hay, en los
textos definitivos, a fin de que los convenios sean
favorables o que no perjudiquen los desarrollos regionales y no se contrapongan con las idiosincrasias locales, pues son las más conocedoras de
los problemas sociales, focos de conflicto, etcétera.
Por lo expuesto solicito la aprobación de esta solicitud.
Mario A. Losada.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
86
I ENCUENTRO REGIONAL DEL CORREDOR
BIOCEANICO DE INTEGRACION Y
DESARROLLO ZICOSUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de
la señora senadora Curletti por el que se declara de interés el I Encuentro Regional del Corredor Bioceánico de Integración y Desarrollo
Zicosur, Zona de Integración del Centro y Oeste de América del Sur. (Orden del Día Nº 1.393.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Curletti, declarando de interés el I
Encuentro Regional del Corredor Bioceánico de Integración y Desarrollo Zicosur, Zona de Integración
del Centro y Oeste de América del Sur; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2004.
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Federico R. Puerta. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Regional
del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración
y Desarrollo Zicosur –Zona de Integración del Centro y Oeste de América del Sur– organizado por el
gobierno de la provincia del Chaco y realizado los
días 24 y 25 de junio del corriente año, en la ciudad
de Resistencia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur –Zicosur– es una subregión dentro del
Mercosur, constituida por regiones de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, que tiene el rasgo diferenciador de que sus integrantes
son unidades administrativas subnacionales que
tienen objetivos comunes basados en intercambios
comerciales.
Geográficamente, la Zicosur se ubica en el corazón América del Sur en una superficie de 3.600.000
km2 albergando a unos 29 millones de habitantes.
En ella se ubican dos de las mayores cuencas
hidrográficas del hemisferio occidental: la amazónica
y la cuenca del Plata, además de grandes selvas y
uno de los dos mayores sistemas montañosos del
mundo: la cordillera de los Andes. En la actualidad,
es una de las reservas mundiales más importantes
de alimentos y es poseedora de un patrimonio cultural y natural inigualables.
Estas subregiones que conforman la Zicosur se
identifican por sus rasgos de economías periféricas
respecto de los centros económicos importantes del
Mercosur. Grandes distancias a centros consumidores y puertos fluviomarítimos importantes y la carencia de infraestructura adecuada son las causas
determinantes de la profunda crisis estructural que
atraviesa esta gran extensión de territorio.
Con el objetivo común de unificar criterios a nivel regional para consolidar el financiamiento y desarrollo de obras de infraestructura pendientes y lograr la integración física del continente de Este a
Oeste, se llevó a cabo el I Encuentro Regional del
Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración y
Desarrollo Zicosur –Zona de Integración del Centro y Oeste de América del Sur– en la ciudad de Re-

Reunión 32ª

sistencia, capital de la provincia del Chaco, los días
24 y 25 de junio de 2004.
Participaron en el encuentro los gobiernos de
las provincias argentinas de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Catamarca y Jujuy, el Estado
brasileño de Mato Grosso do Sul, el departamento boliviano de Chuquisaca y el paraguayo de
Alto Paraná.
Durante su desarrollo se sucedieron diversos
acontecimientos: los mandatarios presentes firmaron la Carta de Resistencia y el Acta de Resistencia; se concretó la aprobación del Estatuto de la Región Norte Grande; una reunión del Comité de la
Hidrovía Paraná-Paraguay, y se firmó, además, un
acuerdo con las entidades financieras multilaterales para coordinar obras de infraestructura para integrar la región, entre otros. Por otra parte, se incorporó el área académica y científica a través de la
participación de rectores de universidades del NEA,
del NOA y de una representación de Chile.
En la Carta de Resistencia se definen los ejes políticos de la integración para sí y ante los gobiernos nacionales y organismos de crédito, se expresa
la conclusión común de los mandatarios presentes
respecto de que el proceso de integración “es el camino de mayor y mejor evolución de nuestros pueblos y que a los efectos de plasmar y concretar esta
anhelada integración resulta necesario un plan estratégico de desarrollo e integración con la efectiva
participación de los involucrados en el mismo”.
El documento revela la intención de presentar a
los presidentes del Mercosur “los objetivos estratégicos en lo que respecta al corredor bioceánico
en su longitud este-oeste bajo un concepto integral carretero, ferroviario, hidrovial, aéreo, energético, cultural, educativo, turístico, productivo y de redistribución territorial, uniendo a los dos océanos,
con salida inicial en la megapuertos de Santos y
puertos del Pacífico y la necesidad de crear una coordinación ferroviaria”.
En el transcurso del evento, con la aprobación
del estatuto de la región Norte Grande Argentino –
NOGA– por parte de los gobernadores del Chaco,
Corrientes, Formosa, Misiones, Salta y Catamarca
se completó su institucionalización, luego de la firma del acta constitutiva de la región en 1985.
Las provincias acordaron con el Comité de Coordinación de Técnica del Programa para la Integración de la Infraestructura de la Región Sud Americana –IIRSA– que integran representantes de las
cancillerías y los ministerios de Obras Públicas de
cada Estado nacional del Zicosur, informe sobre el
contenido de los ejes de integración física definidos a fin de que los gobiernos regionales comprometidos efectúen los aportes, siendo este informe
el eje central de VII Encuentro de la Zicosur, que
se realizará en septiembre del corriente año en Bolivia.
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En el marco del encuentro se firmó el Acta de Resistencia, por la que solicitan al Banco Interamericano de Desarrollo –BID– la obtención de fondos
japoneses para financiar planes de desarrollo estratégico regional.
En este mismo contexto se realizó una reunión de
los rectores de universidades nacionales del Norte
Grande, en la que se comprometieron a elaborar y
concretar programas de investigación que contribuyan al conocimiento y aporten soluciones a los problemas de la región, acordándose, además, la incorporación de la asociación de universidades en la
Zicosur.
La complementación del proyecto con el área académica es esencial, considerando que la educación
es base fundamental para el desarrollo de toda integración.
La realización de este evento refleja un cambio
de pensamientos y paradigmas en los gobernantes
provinciales, y el trabajo mancomunado y articulado representa las expectativas de crecimiento y desarrollo de las zonas más pobres de la Argentina,
como el Chaco, una provincia que camina hacia la
integración en un mundo globalizado.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
87
RED SOLIDARIA DE ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS DE ROSARIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento a la labor de la Red Solidaria de Organizaciones Comunitarias de Rosario, Santa Fe.
(Orden del Día Nº 1.396.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
los señores senadores Reutemann y Latorre expresando reconocimiento a la labor de la Red Solidaria
de Organizaciones Comunitarias de Rosario, Santa
Fe (S.-62/04); 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, 23 de septiembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Graciela Y. Bar. – Mirian B.
Curletti. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la tarea realizada por la Red Solidaria de Organizaciones Comunitarias con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red Solidaria de Organizaciones Comunitarias
de la ciudad de Rosario nació en enero de 2002
como respuesta a la necesidad de crear un mecanismo que permitiera brindar ayuda a numerosas situaciones y necesidades que se presentan a diario
en el ámbito social.
Es una organización en la que los voluntarios intentan salvar vidas o mejorar la calidad de vida de
otras personas y establecen un nexo entre los que
necesitan y aquellos que puedan cubrir cada una
de estas necesidades.
Comenzó a funcionar con alrededor de veintidós
organizaciones no gubernamentales y, actualmente, cuenta con la adhesión de doscientas ONG
rosarinas.
Entre sus líneas de acción se encuentran el
afianzar su presencia en los ámbitos de la realidad
a través del compromiso personal, los servicios y
las redes para la construcción del bien común; acrecentar el diálogo y el trabajo entre las redes y la
participación activa en los organismos públicos y
privados; promover y afianzar su actuación entre
todas las ONG de la región priorizando el trabajo
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voluntario.
También figura el fortalecer la formación integral
acorde con los compromisos solidarios, profundizando la actitud de servicio a través de acciones
directas, entendidas como las diferentes respuestas a proveer, orientadas a atender necesidades y
problemáticas de la población más desprotegida.
Lo anterior constituye una actividad permanente
que se manifiesta en la ayuda inmediata, la promoción humana y su desarrollo y la asistencia a las
comunidades.
En la actualidad la Red Solidaria de Organizaciones Comunitarias de la ciudad de Rosario colabora
con la red en la formación de redes en localidades
vecinas que actúan en una común unión de esfuerzos, estando en comunicación, asimismo, con la Red
Solidaria de Buenos Aires y con todas las que figuran enlazadas a ella.
Desde que la red se unió en las atenciones telefónicas solidarias, alcanzó repercusiones insospechadas en Santa Fe, Calchaquí, Villa Constitución,
Arroyo Seco, Funes, Melincué y San Nicolás y en
otras localidades para solicitar medicamentos, alimentos, herramientas, útiles escolares, donación de
sangre, de elementos ortopédicos, e información variada y orientación en múltiples casos.
El trabajo de la red se relaciona con la derivación
de solicitudes recibidas hacia ONG, organismos públicos, otras redes, Cáritas y centros parroquiales,
materializado en la transmisión de micros radiales y
la publicación en la página solidaria del diario “La
Capital”, habiéndose encontrado con ecos solidarios favorables de parte de la comunidad.
También ha recibido consultas acerca de personas desaparecidas, siendo la actuación desde el teléfono solidario la de relacionar, comunicar y orientar a las personas en sus urgencias.
En la empresa desarrollada por la red, cabe destacar el papel fundamental de la actuación de los
voluntarios, medios para contribuir a la búsqueda
de soluciones a los problemas de los individuos. A
través del trabajo voluntario se facilita un camino
para la realización de personas y el desarrollo de
talentos, potencialidades y vocaciones o inclinaciones, y se contribuye al desarrollo social, facilitando
un sentido de pertenencia a la comunidad.
La red rosarina se ha constituido en nexo vital
entre la población y la política social, construyendo una sociedad más democrática desde un marco
de diálogo y concertación.
El presente proyecto brinda su reconocimiento a
una institución que trabaja en pro de la sociedad
civil, debido a su carácter solidario, sanitario y
participativo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
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Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
88
ASOCIACION REGIONAL DE LA COSTA
DE LA COMUNA DE SAN JAVIER, SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento a la tarea realizada por la Asociación
Regional de la Costa de la Comuna de San Javier, Santa Fe. (Orden del Día Nº 1.397.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
los señores senadores Reutemann y Latorre expresando reconocimiento por la tarea realizada por la
Asociación Regional de la Costa de la Comuna de
San Javier, Santa Fe (S.-68/04); 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, 23 de septiembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Graciela Y. Bar. – Mirian B.
Curletti. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la tarea
realizada por la Asociación Regional de la Costa
de la Comuna de San Javier, (ADRC) provincia
de Santa Fe.
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Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Regional de la Costa de la Comuna de San Javier, (ADRC) provincia de Santa Fe, nació en el año 1998, producto de un proyecto impulsado en el seno de su concejo municipal que, desde
su nacimiento, contó con el apoyo de todos los sectores.
En su primera etapa, los ediles sanjavierinos, junto
con el intendente, convocaron a las poblaciones de
la región con el fin de aunar fuerzas y contribuir a
un bloque regional que defendiese los intereses de
la costa santafesina.
Fue así como el 28 de agosto de 1998 se cristalizó
este anhelo y quedó constituida la ADRC.
Esta organización se fundó con el objeto de promover el desarrollo social, económico, educativo y
cultural de la zona; además de contribuir con el mejoramiento de las actividades productivas existentes y de estimular la creación de nuevos emprendimientos productivos.
La asociación es una organización autónoma que
se propone impulsar el desarrollo integral de todas
las personas que habitan la región, con un horizonte de trabajo de corto, mediano y largo plazo, más
allá de las contingencias políticas.
La zona de incumbencia de la ADRC está comprendida por los distritos de Cacique Ariacaiquín,
Alejandra, La Brava y San Javier. Los gobiernos locales –integrados las tres comunas y la Municipalidad de San Javier– son los socios activos de la entidad.
Desde junio de 2001, está trabajando en la elaboración de un plan estratégico participativo organizando y coordinando talleres en las diferentes
localidades, además de propiciar encuentros semanales en la planificación, procesamiento de la información, evaluación y elaboración de informes de
avances.
Fiel a sus principios, y atendiendo las demandas
de la región, la asociación promueve y ejecuta los
programas de fortalecimiento de las actividades productivas y apícolas.
La propuesta integral implica el apoyo financiero
de las actividades y un plan de capacitación inicial
con módulos teóricos y prácticos, perfeccionamiento para mejora de las actividades, seguimiento y asesoramiento técnico, talleres de capacitación para el
diseño y presentación de proyectos, un plan de ordenamiento territorial y jornadas a campo de apicultura.
Para reforzar las propuestas de capacitación, la
ADRC firmó acuerdos de cooperación técnica con
el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y
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Comercio de la provincia a través del Programa Apícola Provincial y con el INTA, a través del Centro
Regional de Santa Fe.
Si bien con estas iniciativas se aspira a acompañar las actividades económicas, en el análisis se tomaron en cuenta otros aspectos que emergen tales
como las necesidades y las aspiraciones de la población.
Es así como se midió la viabilidad productiva y
económica de cada proyecto, las posibilidades de
mercado, el impacto socioeconómico local y regional y la sustentabilidad ambiental.
De acuerdo con la evaluación, resultaron aprobados y financiados en San Javier dieciséis
emprendimientos rurales y once urbanos; en Alejandra, seis rurales y tres urbanos; en Cacique
Ariacaiquín tres emprendimientos rurales y en La
Brava un emprendimiento urbano y cinco rurales.
Durante el año 2003, la asociación implementó
una tercera etapa (la primera fue de promoción y organización de la participación comunitaria y en la
segunda se convocó a individuos a fin de elaborar
el diagnóstico participativo) que comprende la materialización del primero y segundo lineamientos.
Se dio prioridad a acciones tendientes a fortalecer los circuitos económicos locales, tanto formales como informales; la protección del ambiente, las
actividades que generen trabajo y el apoyo a formas organizativas de producción.
Esta asociación de cuatro gobiernos costeros ha
revalorizado el consenso de diferentes actores políticos y sociales con iguales aspiraciones: el desarrollo de la costa.
Son numerosos y difíciles los retos que se han
planteado: formación integral, capacitación, la exhibición y producción de microemprendimientos
para pobladores de la costa de la zona media de
Santa Fe.
Estos retos requieren de impulso y de reconocimiento que aporten la dirección y la corresponsabilidad de sus miembros hacia la comunidad y la inexcusable concurrencia de los ciudadanos de la región
a que se hace mención.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
89
SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
del señor senador Cafiero por el que se expresa
beneplácito por la labor llevada a cabo por la
Sociedad Argentina de Pediatría respecto a la
prevención de accidentes de los niños. (Orden
del Día Nº 1.398.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Cafiero expresando beneplácito
por la labor llevada a cabo por la Sociedad Argentina de Pediatría respecto a la prevención de accidentes en los niños (S.-1.738/04); 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, 23 de septiembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Graciela Y. Bar. – Mirian B.
Curletti. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la importante labor llevada a
cabo por la Sociedad Argentina de Pediatría en su
tarea de prevención de accidentes en los niños,
plasmada en la elaboración de un manual para proteger su salud e integridad.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Pediatría ha alertado
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sobre la cantidad de accidentes que sufren los niños, lo que constituye la primera causa de muerte
de menores de catorce años.
Asimismo, resulta por demás importante señalar
que, en general, detrás de los accidentes que sufren los niños hay un adulto que actúa con imprevisión o, lo que es peor, en forma negligente.
Lo opuesto a esa actitud es la respuesta responsable y cuidadosa de quienes tienen a cargo
el cuidado de los niños –ellos no saben medir las
consecuencias de sus acciones–. A fin de reducir
su incidencia y prevenir los accidentes hogareños, la Sociedad Argentina de Pediatría presenta
en su página de Internet www.sap.org.ar/comunidad/info/accidna.htm, recomendaciones y consejos sencillos que ayudan a estar alerta a quienes
cuidan chicos.
Por lo expuesto, convencido de la importancia
que revisten las actividades de promoción de las
campañas de concienciación pública desarrolladas
por entidades de la sociedad civil y asociaciones
profesionales, es que solicitamos la aprobación de
este proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
90
CASA DEL JOVEN DE ITUZAINGO,
BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
del señor senador Cafiero por el que se declara
de interés la actividad desarrollada por la Casa
del Joven de Ituzaingó, Buenos Aires. (Orden
del Día Nº 1.399.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Cafiero declarando de interés la acti-
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vidad desarrollada por la Casa del Joven de
Ituzaingó, Buenos Aires (S.-1.766/04); 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, 23 de septiembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Graciela Y. Bar. – Mirian B.
Curletti. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la actividad
desarrollada por la Casa del Joven de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa del Joven de Ituzaingó es una entidad
sin fines de lucro creada en septiembre de 2001
para promover la participación de jóvenes en la realización de actividades solidarias. En su sede se
dictan clases de apoyo escolar, gimnasia, folclore,
plástica, tallado de madera, porcelana en frío, tejido y velas. Posee una biblioteca popular que está
diariamente a disposición de los jóvenes que concurren a ella. Entre otras actividades que allí se realizan, pueden mencionarse las de cine popular, club
de trueque, fabricación de tachos de basura para
negocios de la zona y recolección y acondicionamiento de ropa para su posterior entrega a gente
que la necesita.
También se han realizado allí, en colaboración con
la Dirección General de Salud de la municipalidad,
evaluaciones casa por casa para determinar problemas de salud y control de vacunación, abandono
escolar o situaciones de gravedad familiar que puedan requerir urgente ayuda de la comunidad. A raíz
de los resultados obtenidos, la Casa del Joven llevó a la práctica la formación y capacitación de un
equipo de promotoras sanitarias con beneficiarias
del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Por
medio de un convenio con LALCEC, se ha convocado a vecinos que podrían poseer patologías vinculadas al cáncer genitomamario y de próstata para
que se realicen exámenes médicos, trasladándolos
incluso para que puedan realizarlos.
Otro proyecto que ha emprendido la Casa del Joven fue la realización de encuentros de vecinos so-

bre temas de seguridad pública, con el defensor de
la Seguridad y los jefes de las comisarías locales;
también el diseño y la ejecución del programa
Ituzaingó Municipio Verde, consistente en la realización de plantaciones de árboles y la colocación
de tutores en las veredas; la creación de un merendero para los jóvenes que participan en actividades de la casa; la implementación del programa Jóvenes por la Kultura, en el que se realizaron talleres,
espectáculos circenses, bailes y recitales.
Por último, la EGB Nº 702 debió funcionar en la
Casa del Joven por falta de espacio, lo que permitió asistir a jóvenes mayores de 16 años para que
puedan terminar sus estudios primarios.
Todas las actividades que se realizan en la casa
son totalmente gratuitas, manteniéndose con el
aporte de los jóvenes que en ella participan.
Señor presidente: en tiempos en que comunicadores y cientistas sociales describen, a veces con
secreta complacencia, la apatía de los jóvenes argentinos, corresponde destacar la tarea conmovedora de aquellos que cotidianamente ofrecen su presente para construir solidariamente un futuro mejor
para todos. Es por ello que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
91
PROGRAMA RADIAL “INTEGRANDO
DIFERENCIAS”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señora senadora Conti y otros señores
senadores por el que se declara de interés cultural el programa radial “Integrando diferencias”. (Orden del Día Nº 1.401.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Conti y otros señores sena-
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dores declarando de interés cultural el programa
radial “Integrando diferencias” (S.-2.018/04); 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, 23 de septiembre de 2004.

las que es necesario terminar.
Creemos que todas las acciones encaminadas a
garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos, políticos y sociales de las personas
con discapacidad, así como la igualdad de oportunidades deben ser reconocidas y alentadas, por lo
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Graciela Y. Bar. – Mirian B.
Curletti. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
Proyecto de declaración

Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.
– Vilma L. Ibarra.

El Senado de la Nación

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

DECLARA:

De interés cultural el programa radial “Integrando diferencias” que se emite los días jueves de 17 a
18, por FM Llama –FM 104.3–.
Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.–
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Integrando diferencias” es un programa que integra a personas con y sin discapacidad en la radio. La producción, la locución y las entrevistas están a cargo de Graciela Luercho, Cristian Sánchez,
Raúl Romero y Cecilia Arripe directora de la Compañía de Artistas Integrados.
Se trata de un programa de cultura, con reportajes, actividades para hacer los fines de semana y
encuentros con personas discapacitadas. La integración también pasa porque las personas sin
discapacidad pueden sorprenderse con actividades
con discapacitados y viceversa.
El programa persigue que los oyentes se acostumbren a esos sonidos distintos, seguramente se
deben sorprender al escuchar “esas otras voces”,
aunque nunca se aclara qué discapacidad padece
cada uno. Todo forma parte del misterio de la radio.
Pese a que en el contexto mundial los procesos
de integración han tenido ciertos avances positivos,
en nuestro país predomina aún la cultura que excluye a lo que no es considerado útil y a las expresiones que se alejan de los patrones establecidos
como normales en función de su frecuencia o de
las pautas dominantes de plenitud, inteligencia, salud y belleza.
Esta barrera cultural determina que nuestra sociedad imponga dificultades o impedimentos a la integración de personas con discapacidad mediante barreras físicas, económicas y comunicacionales con

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
92
FORO MUNDIAL 2004 SOBRE PLANES
NACIONALES DE ACCION PARA LA INFANCIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señora senadora Colombo por el que se
declara de interés el Foro Mundial 2004 sobre
Planes Nacionales de Acción para la Infancia.
(Orden del Día Nº 1.401.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Colombo declarando de interés
el Foro Mundial 2004 sobre Planes Nacionales de
Acción para la Infancia (S.-2.174/04); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el Foro Mundial 2004
sobre Planes Nacionales de Acción para la Infancia, que, bajo el lema “La infancia y la adolescencia
en la agenda política y social”, se llevó a cabo entre el 27 y el 30 de septiembre próximo pasado en la
Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 24 de septiembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Graciela Y. Bar. – Mirian B.
Curletti. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro Mundial 2004
sobre Planes Nacionales de Acción para la Infancia, que, bajo el lema: “La infancia y la adolescencia en la agenda política y social”, se desarrollará
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el
27 y el 30 de septiembre de 2004.
María T. Colombo de Acevedo.

–Analizar el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño e implementación de los
planes nacionales de acción.
–Crear lazos que contribuyan a garantizar la plena efectividad de los derechos reconocidos en la
Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.

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

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

FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El Honorable Senado, como Cámara legislativa federal, ha encarado hace meses atrás una proficua
tarea en el tratamiento de una temática como la del
abordaje de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el seno de un trabajo que cuenta con la
labor de varias comisiones de este cuerpo.
Este antecedente nos obliga como representantes de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dar nuestro apoyo a una iniciativa que hace suya la invitación que
han lanzado el Foro Internacional para el Bienestar
de la Infancia –IFCW– y el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño –Casacidn– para
participar del Foro Mundial 2004 sobre Planes Nacionales de Acción para la Infancia, con el lema: “La
infancia y la adolescencia en la agenda política y social”.
En el marco del encuentro se abordarán temas tales como pobreza, trabajo infantil, discriminación,
participación y responsabilidad social y del Estado, desde una mirada que pone el acento en la incidencia de estos temas en su relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Los objetivos principales que se han perfilado
para el citado evento son:

SEGUNDO CONGRESO ARGENTINO
DE PADRES

–Conocer el estado actual de diseño e implementación de los planes nacionales de acción en los distintos países participantes.
–Promover la discusión e intercambio de ideas,
conocimientos y experiencias sobre los temas mencionados desde un enfoque integrado y pluralista.
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señora senadora Escudero por el que se
declara de interés el Segundo Congreso Argentino de Padres. (Orden del Día Nº 1.402.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Cafiero declarando de interés el Segundo Congreso Argentino de Padres (S.-2.268/04);
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Segundo Congreso Argentino de Padres, llevado a cabo por la Fundación Proyecto Padres, el 21 de agosto próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
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Beller. – Graciela Y. Bar. – Mirian B.
Curletti. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Reunión 32ª

biente positivo y ameno, como también generar un
ámbito de discusión, consenso, aprendizaje y el lanzamiento de proyectos que permitan consolidar el
proceso de crecimiento de la Fundación Proyecto
Padres.
Por las razones expuestas es que le solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Antonio F. Cafiero.

DECLARA:

De interés el Segundo Congreso Argentino de Padres a realizarse el 21 de agosto del presente, por la
Fundación Proyecto Padres.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Proyecto Padres, constituida con
carácter de persona jurídica el 28 de octubre del
2002, es una organización nacida de la iniciativa de
un grupo de padres con objetivos que incluyen: fortalecer la unidad y la comunicación entre padres e
hijos; revalorizar la misión que tienen los padres
como primeros educadores de sus hijos; brindar herramientas que permitan a los padres una capacitación sistemática y construir un espacio donde las
relaciones familiares recobren su jerarquía en la sociedad a través del compromiso y de la difusión de
valores.
En el marco de las actividades desarrolladas por
dicha fundación, se han capacitado más de 8.000
padres a través de conferencias y talleres, emplea a
35 profesionales, llega regularmente a 1.500 hogares con su newsletter y ha motorizado diversas iniciativas comunitarias en temas de seguridad y diversión adolescente. Vale decir que durante el mes
de septiembre del 2003, organizó el I Congreso Argentino de Padres, donde participaron importantes
oradores, más la asistencia de 1.000 padres. El mismo permitió reflexionar sobre las causas que llevaron a la pérdida de liderazgo de los padres en la formación de sus hijos, elaborar propuestas para
recuperar ese rol y dar el puntapié de acciones concretas a nivel comunitario.
Con motivo de continuar apoyando y reivindicando los objetivos propuestos por la Fundación Proyecto Padres, se realizará durante el 21 de agosto
del presente, el II Congreso Argentino de Padres
que llevará el lema de “Mejores padres, mejores hijos, mejores argentinos”. Este propone materializar
el concepto de dicha fundación como un espacio
de encuentro donde se ofrecen nuevas alternativas
de desarrollo personal, familiar y comunitario. Asimismo, durante el transcurso de la jornada se espera poder analizar la relación padre-hijo en un am-

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
94
DIA INTERNACIONAL
DE LA JUVENTUD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señora senadora Escudero por el que se
adhiere a la celebración del Día Internacional
de la Juventud. (Orden del Día Nº 1.403.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Escudero, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de la Juventud (S.2.515/04); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud,
que basado en el lema “Juventud en una sociedad
intergenracional”, se celebró mundialmente el día 12
de agosto próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2004.
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Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Graciela Y. Bar. – Mirian B.
Curletti. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud
que basado en el lema “Juventud en una sociedad
intergeneracional” se celebra mundialmente el día
12 de agosto del corriente año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de agosto se celebra anualmente el Día
Internacional de la Juventud. Establecido por las
Naciones Unidas en 1999, este año se lo recuerda
bajo la máxima “Juventud en una sociedad intergeneracional”.
Su concepto evidencia la intención de fortalecer
los lazos de solidaridad entre las generaciones y a
su vez, destacar la importancia de su interdependencia. Ello en consonancia con el 10º aniversario
del Año Internacional de la Familia, también celebrado en el 2004.
En varias oportunidades la Organización de las
Naciones Unidas se ocupó de temas relativos a la
juventud. En su 40º período de sesiones, la Asamblea General –constituida en Conferencia Mundial
de las Naciones Unidas para el Año Internacional
de la Juventud– aprobó la resolución sobre el Año
Internacional de la Juventud: Participación, Desarrollo, Paz. La Asamblea General de 1985 identificó
los objetivos de participación, desarrollo y paz como
prioritarios en el tema.
En 1996, la Asamblea General adoptó el Programa
de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el Año
2000 y Años Subsiguientes. Este programa de acción se enfoca en diez áreas prioritarias para los jóvenes: educación, empleo, hambre y pobreza, salud,
medio ambiente, abuso de drogas, delincuencia juvenil, actividades de esparcimiento, niñas y mujeres
jóvenes y participación de los jóvenes en la sociedad y en la toma de decisiones. El programa recomienda acciones concretas para la ejecución de sus
objetivos a nivel nacional, regional y mundial.
Muchos organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tienen políticas, proyectos y programas orientados hacia los jóvenes con
miras a ser aplicados en este Programa de Acción
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Mundial para los Jóvenes.
Los jóvenes son agentes importantes para el
cambio social, la promoción del desarrollo económico y la innovación tecnológica. El pleno reconocimiento de esta realidad y la acción en ese sentido
les permitirá que vivan en condiciones que estimulen sus ideales, imaginación, energía y visión para
crecer en beneficio de sus sociedades y la comunidad toda.
En este orden de cosas, la organización universal identificó que la actividad de los jóvenes debiera desarrollarse en su participación económica, vinculada al trabajo y al desarrollo; la participación
política relacionada con la distribución del poder y
la toma de decisiones; la participación social y la
cultural.
En las postrimerías de la celebración de la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 26 de agosto) debemos recordar que los jóvenes fueron identificados como uno de los grupos principales por el Plan Mundial para el
Desarrollo Sostenible (programa 21) que fuera aprobado por las 172 naciones participantes de la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 3 de junio de 1992).
La participación de los jóvenes en la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible será relevante para el diseño de un futuro caracterizado por una
nueva ética de administración mundial, en el que los
recursos naturales sean protegidos y la salud y la
prosperidad sean posibles para todos los habitantes
del mundo.
Considerados jóvenes entre los 15 y los 24 años,
éstos representan el 18 % de la población mundial
y junto a los niños alcanzan aproximadamente al
40 % de su total. El 85 % de los jóvenes del mundo
viven en países en desarrollo y esa cifra sigue aumentando. En América latina viven cien millones de
jóvenes, significando el 19,3 % de su población.
El promedio mundial de la tasa de desempleo de
la juventud es dos veces más elevada que la de los
adultos. Aquellos que poseen trabajo tienen salarios de subsistencia y lo prestan en condiciones
precarias y a menudo en una economía no estructurada. Las complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto y los abortos en condiciones de riesgo son la principal causa de muertes entre las
mujeres de 15 a 19 años. Las personas entre 15 y 24
años tienen los índices más altos de infecciones de
transmisión sexual, incluida la del VIH/sida.
Así las cosas, crear una coyuntura favorable para
los jóvenes debe emprenderse como un compromiso a largo plazo y de naturaleza permanente. De ello
dependerá la construcción de sociedades democráticas, pluralistas, tolerantes y con igualdad de oportunidades y de género.
En ocasión de celebrarse la Conferencia Mundial
de Ministros Responsables de la Juventud (Lisboa,
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8 de agosto de 1998), el secretario general de las Naciones Unidas expresó que “nadie nace buen ciudadano ni ninguna nación es democrática al nacer. Antes bien, ambos casos se producen tras un proceso
continuado de evolución. Se debe involucrar a los
jóvenes desde el comienzo. Una sociedad desvinculada de sus jóvenes es una sociedad sin amarras”.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
95
I ENCUENTRO REGIONAL “COMPARTIENDO
EXPERIENCIAS EN (DIS)CAPACIDAD”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
del señor senador Cafiero por el que se declara
de interés el I Encuentro Regional “Compartiendo experiencias en (dis)capacidad”. (Orden
del Día Nº 1.404.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo
Humano ha considerado el proyecto del señor
senador Cafiero declarando de interés el I Encuentro Regional “Compartiendo experiencias en
(Dis)capacidad” (S.-2.776/04); 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, 23 de septiembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Graciela Y. Bar. – Mirian B.
Curletti. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
Proyecto de declaración

Reunión 32ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro Regional “Compartiendo experiencias en (Dis)capacidad” organizado en el marco del “Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad” por
los municipios y consejos para personas con discapacidad de Ituzaingó, Hurlingham, La Matanza,
Morón, General San Martín, Tres de Febrero y Vicente López.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los municipios y consejos para personas con discapacidad de Ituzaingó, Hurlingham, La Matanza,
Morón, General San Martín, Tres de Febrero y Vicente López, de la provincia de Buenos Aires, acaban de celebrar el I Encuentro Regional “Compartiendo Experiencias en (dis)capacidad” organizado
en el marco del “Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad”, reuniendo en la Universidad de Morón durante dos días a expositores y participantes.
El encuentro abarcó diversos temas: “Familia del
discapacitado; estimulación y aprendizaje tempranos; hipoterapia; deporte con atletas especiales; el
deporte para ciegos; turismo educativo; ciudad; trabajo; y derechos de las personas con discapacidad
en los medios de comunicación”, entre otros.
Debido a lo extenso de la temática a tratar se realizaron mesas simultáneas en diversas aulas de la
universidad y en todas ellas se encontraban
panelistas de reconocida trayectoria, que junto a los
diversos representantes de los municipios, profesionales, trabajadores y padres, dieron marco a un
encuentro muy productivo para todos los participantes.
También se tuvo en cuenta la parte artística, con
espectáculos de danza, tango y una muestra de plástica, con artistas con discapacidad, logrando el encuentro lo que su título aludía “Compartir experiencias en (dis)capacidad”.
Teniendo en cuenta los objetivos del encuentro
y la labor desarrollada por los municipios y participantes, solicito a mis pares, la aprobación de este
proyecto.
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
96
“NUEVOS PARADIGMAS EN EL ABORDAJE
DE LA DISCAPACIDAD MENTAL”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
del señor senador Cafiero por el que se declara
de interés el seminario “ Nuevos paradigmas en
el abordaje de la discapacidad mental”. (Orden
del Día Nº 1.405.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Cafiero declarando de interés el seminario “Nuevos paradigmas en el abordaje de la
discapacidad mental” (S.-2.777/04); 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, 23 de septiembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Graciela Y. Bar. – Mirian B.
Curletti. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
Proyecto de declaración

do por Itineris –Talleres de Capacitación Institucional en Discapacidad–.
El curso estuvo organizado con segmentos expositivos y prácticos, estos últimos en forma de talleres, permitiendo a los participantes profundizar los
temas expuestos.
El programa incluyó los conceptos y nomenclaturas de la clasificación internacional de deficiencias,
discapacidades y minusvalías; mecanismos de producción de discapacidad; paradigmas del déficit y
la diferencia; los pasos de la American Association
on Mental Retardation para llegar al diagnóstico.
Los cursos fueron dictados por los titulares de
Itineris, la licenciada Andrea S. Aznar y el doctor
Diego González Castañón, logrando el compromiso
de todos los participantes, a tal punto que, con un
criterio de completo compromiso con la temática los
titulares junto con el área de discapacidad de AMIA
decidieron y comunicaron que para poder continuar
ya fuera de lo programado y teniendo en cuenta la
inquietud de los participantes, se organizará un curso-taller donde los participantes puedan traer las diferentes problemáticas que enfrentan en sus instituciones y consultorios, teniendo por lo tanto un
lugar donde consultar y analizar los mismos.
El esfuerzo de los organizadores y titulares del
seminario junto al compromiso de los asistentes
para poder lograr una mejor comprensión y atención de la discapacidad mental merece nuestro reconocimiento y por lo expuesto solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto.
Antonio F. Cafiero.

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

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

97

De interés de este honorable cuerpo el seminario
gratuito “Nuevos paradigmas en el abordaje de la
discapacidad mental” organizado por el área de discapacidad de AMIA.

V CONGRESO NACIONAL DE LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA

Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El área de discapacidad de AMIA organizó un
nuevo seminario gratuito, dirigido a todos los trabajadores del área de la discapacidad mental, dicta-

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se declara de interés el V Congreso Nacional de la Infancia y
Adolescencia. (Orden del Día Nº 1.406.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
los señores senadores Reutemann y Latorre declarando de interés al V Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia a desarrollarse en la ciudad
de San Lorenzo, Santa Fe (S.-2.864/04); 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, 23 de septiembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Graciela Y. Bar. – Mirian B.
Curletti. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al V Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia que
se desarrollará en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, los días 28 al 30 de octubre del
corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 28 al 30 de octubre del corriente año,
organizado por la Asociación de Abogados de San
Lorenzo, la Universidad Nacional de Rosario y la
Facultad de Derecho –representada por el Instituto
de Minoridad y Familia– se desarrollará, en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, el V
Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia.
No escapa a nuestra sociedad la situación en que
se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos en que desarrollan sus actividades. Lo mismo sucede con los aspectos que
provoca en ellos: el desempleo, la pobreza y, como
consecuencia, la inseguridad tanto para los mismos
como para la población en general.
De acuerdo con un estudio realizado por UNICEF,
el empeoramiento de la situación social en nuestro
país impide el logro de algunos de los Objetivos
de Desarrollo para el Milenio: el porcentaje de personas que viven con menos de tres pesos al día
ha aumentado considerablemente, mientras que las
condiciones de vida se han deteriorado para las per-
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sonas que habitan en las barriadas marginales. Los
comedores de beneficencia en las escuelas y las
becas escolares para los estudiantes más pobres
han conseguido mantener a la mayoría de los niños y las niñas en las escuelas. Las tendencias a
corto plazo muestran un aumento moderado de la
incidencia de VIH, mientras que las tasas de la mortalidad derivada de la maternidad y el embarazo entre las adolescentes siguen siendo las mismas.
Más, como consecuencia paradójica de la crisis
en la Argentina, la opinión pública y las organizaciones de la sociedad civil son más conscientes
ahora de la situación de la infancia, especialmente
de los niños, niñas y adolescentes más pobres.
Entre los objetivos del congreso figuran:
–Iniciar y coordinar la búsqueda de respuestas
acerca de las condiciones de vida de los niños y
adolescentes sobre la implementación de sus derechos.
–Discutir sobre las nuevas necesidades, complementando las decisiones internacionales juntamente con las investigaciones de la comunidad y analizar y evaluar los proyectos en curso.
–Promover la investigación enfocada en el texto
de la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño.
–Impulsar la inclusión de la visión y opinión de
los niños y adolescentes en las decisiones que los
afecten.
–Divulgar los resultados de las ponencias y reflexiones sobre los niños a los estamentos políticos y otros sectores sociales de decisión de las políticas generales.
–Facilitar el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de búsqueda en nuestro país que pretenden desarrollar instituciones provinciales y regionales.
–Brindar cooperación a organizaciones nacionales y, de esta manera, apoyar sus trabajos benéficos e incentivar distintas actividades relacionadas
con la niñez y la adolescencia.
–Ofrecer conferencias a cargo de expertos sobre
temas selectivos que traten el desarrollo de nuevas
iniciativas en investigación.
De la lista meramente enunciativa sobre los objetivos en cuestión surge, inequívocamente, su importancia para la defensa y protección de derechos
de los niños y los adolescentes.
Por otro lado, se hace necesario entender que la
protección de los niños y niñas es fundamental para
su supervivencia, salud y bienestar. Sabemos que
muchos niños y niñas padecen explotación, maltrato y violencia.
Los organizadores del congreso entienden que todos somos responsables de velar por la seguridad
de la infancia. Por ello pretenden, a través de este
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evento, habilitar un espacio de reflexión con especialistas nacionales y extranjeros, organizaciones civiles, gobiernos provinciales y el sector privado a
fin de contribuir a crear ambientes seguros para los
niños y niñas: los entornos saludables y seguros
permiten a los niños y niñas defenderse frente al
maltrato y evitar la explotación ya que todo ambiente
de protección fortalece a la infancia frente al daño.
Respecto de los adolescentes, la idea principal
girará alrededor de sus carencias frente al acceso a
la educación, la inhabilidad de establecer un sustento seguro y la violencia. En este contexto, la
adolescencia se considera una “ventana de la oportunidad” de romper el ciclo vicioso del comportamiento aventurado y de promover sus capacidades.
Así se reflexionará acerca de la falta de oportunidades para promover el desarrollo de sus cualidades y de sus habilidades positivas y de definir
programas que contribuyan a ponderar valores, actitudes y conocimientos.
Es indudable que nuestro honorable cuerpo debe
impulsar y reconocer este tipo de encuentros con
el fin de favorecer la inclusión de niños y adolescentes para mejorar su futuro.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
98
FORO REGIONAL ABORIGEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señora senadora Curletti por el que se declara de interés parlamentario el Foro Regional
Aborigen. (Orden del Día Nº 1.407.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Hu-

mano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Curletti declarando de interés
parlamentario el Foro Regional Aborigen (S.-2.922/
04); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización del Foro
Regional Aborigen –del NEA– realizado el 10 de
septiembre de 2004, en la isla del Cerrito, provincia
de Chaco.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Graciela Y. Bar. – Mirian B.
Curletti. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Foro
Regional Aborigen –del NEA–, realizado el 10 de
septiembre de 2004, en la isla del Cerrito, provincia
del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa,
Santiago del Estero, Santa Fe y Chaco se encuentran habitadas en sus territorios por numerosas
etnias aborígenes.
Los representantes de las etnias residentes en la
provincia del Chaco, toba, wichí, mocoví y guaraní,
participaron del Foro Aborigen Regional –NEA–
llevado a cabo en la isla del Cerrito, provincia del
Chaco.
En esta oportunidad, el tema fundamental tratado, giro en torno al pronunciamiento sobre la situación del territorio, la interculturalidad, la biodiversidad y la personalidad jurídica y comunitaria de los
pueblos y sus organizaciones.
Con una convocación de más de cien delegados
de las distintas etnias de la región, se analizaron logros y falencias en cada tema y lo que aún se encuentre pendiente, con el designio de incorporar
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este resultado al documento nacional derivado del
Foro Nacional Parlamento de los Pueblos Indígenas
de la Argentina 2004, que se realizará el próximo mes
de octubre en la Capital Federal.
Se halla en el espíritu de este encuentro nacional, elaborar iniciativas políticas y jurídicas
para hacer efectivos los avances legislativos en
materia de derechos indígenas, en la última década, estableciendo mecanismos operativos para
su ejecución, trabajando en conjunto con la participación de delegados de las siete regiones en
las que se dividió el país, para ser entregadas al
gobierno argentino.
Considerando las dificultades por la que deben
atravesar estas comunidades, se hace necesario
apoyar y difundir las acciones que transmitan la
igualdad y el respeto hacia los derechos indígenas.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien implementar una campaña de difusión masiva oral y
escrita (incluyendo afiches ilustrativos), previniendo, educando e informando a la población acerca
de las graves consecuencias de la violencia domestica y otras.

Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
99
IMPLEMENTACION DE UNA CAMPAÑA
DE DIFUSION MASIVA PARA PREVENIR
LA VIOLENCIA DOMESTICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación de la señora senadora Maza por el
que se solicita la implementación de una campaña de difusión masiva para prevenir la violencia doméstica y otras. (Orden del Día Nº 1.408.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-560/04 de la señora senadora Maza, solicitando la implementación de una campaña de difusión masiva para prevenir la violencia doméstica
y otras; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
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Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos últimos días estamos observando, por
los distintos medios de difusión, no sin sorpresas,
la gran cantidad de delitos que se están cometiendo en especial los que tienen que ver con los distintos tipos de violencia.
Estamos en presencia de una sociedad que a todas luces cada vez acrecienta más el uso indebido
de la fuerza para imponer su voluntad o sus caprichos. Ello no es nada saludable ni para la comunidad que debe vivir en forma armónica y organizada, para preservarse a través de generaciones, ni
para el individuo.
Pero también la violencia se manifiesta de otras
formas como el lenguaje, o acciones indirectas y
puede darse en distintos ámbitos como el laboral,
educacional, social, etcétera.
Nadie ignora que el primer agente socializador y
educativo es la familia, pero en segundo lugar están los establecimientos educacionales que actúan
conjuntamente en estos tiempos modernos sobre la
conciencia personal, con los medios de comunicación social, de allí la dirección a que apunta este
proyecto. Señor presidente, cuando una comunidad
pierde los esenciales valores humanos, éticos, religiosos, respeto y amor al prójimo, etcétera, es un
colectivo que avanza a su extinción por si se me
permite la expresión por canibalismo propio.
No observar, ni hacer observar normas de convivencia que habiliten para vivir en un colectivo humano, no en una selva, implica un serio riesgo, y
pueden generar tanto en el individuo como en su
núcleo consecuencias inesperadas que lamentablemente incidirán en su comunidad.
Por ello en los países avanzados, se impulsa des-
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de el Poder Legislativo políticas de acción para evitar tales cometidos, caso Estados Unidos, que pueden verse todo tipo de recomendaciones por los canales de aire inclusive por estaciones
internacionales, en la Comunidad Europea a través
de su Parlamento se planifica, proyecta y organiza
programas útiles a las instituciones que lo necesitan, dirigido sobre todo a sectores sociales que no
tienen acceso a la educación formal.
Señor presidente, no es que sea reiterativa pero
considero la presente iniciativa muy importante
puesto que a diario los medios nos muestran un aumento de casos de violaciones, peleas nocturnas,
especialmente de jóvenes, discriminaciones por pobreza, maltrato familiar que en la mayoría de los casos 75 % es sobre mujeres y niños, así como también el aumento progresivo de otras conductas
aberrantes inaceptables en pleno siglo XXI, no es
posible que desde el Estado nada o poco y nada se
haga por educar a la población para cultivar la “tolerancia” u otros altos valores de la condición humana.
Espero también que la presente sirva para un futuro no sólo como reflexión, sino como antecedente
para implementar programas eficaces en este tema.
Ada M. Maza.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
100
HOMENAJE A LA PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Urquía y de la señora senadora Giri por el que se rinde homenaje
a la Prefectura Naval Argentina al cumplirse
un nuevo aniversario de su creación el día 29 de
octubre. (Orden del Día Nº 1.409.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-2.956/04 de los señores senadores Urquía
y Giri rindiendo homenaje a la Prefectura Naval Argentina al cumplirse un nuevo aniversario de su
creación el día 29 de octubre; y, por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la Prefectura Naval Argentina, al
cumplirse un nuevo aniversario de su creación el
día 29 de octubre.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Prefectura Naval es la autoridad marítima argentina, conforme lo consagra la ley general 18.398, la
Ley de la Navegación, 20.094 y la nutrida legislación que en forma coincidente define el amplio y
homogéneo perfil de sus competencias.
Es el órgano a través del cual el Estado ejerce la
policía de seguridad de la navegación, la salvaguarda de la vida humana en el mar, la protección del
medio marino, la vigilancia de los espacios marítimos, fluviales y portuarios, el control del cumplimiento de la legislación aplicable y la preservación
del orden público en estos ámbitos, la asistencia a
comunidades costeras, la seguridad y eficiencia
operativa del transporte por agua y de las industrias y actividades vinculadas, la protección de los
recursos en las zonas económicas exclusivas y, en
general, la tutela de los intereses del Estado en dichos espacios y de toda la gama de funciones derivadas.
El 29 de octubre de 1896 fue promulgada la ley
3.445, marco legal que, por su data, atestigua la antigüedad de la institución, reconociendo antecedentes en momentos de la presencia de la Corona española, que traslada experiencias de esa nación a
las colonias, resultando una similitud a la organización denominada Capitanía de Puerto de España.
En la historia de esta institución luce, con especial intensidad, su memorable participación en el
conflicto bélico de las islas Malvinas, donde de-
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mostró la acción profesional sumamente meritoria
de sus cuadros.
Así, también, sirva el presente homenaje para recordar la memoria de todos aquellos integrantes de
la fuerza que entregaron su vida en cumplimiento
de su misión.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
101
ANIVERSARIO DEL COLEGIO “JUSTO JOSE
DE URQUIZA”, DE CONCEPCION
DEL URUGUAY, ENTRE RIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se expresa beneplácito por
el 155° aniversario del Colegio “Justo José de
Urquiza”, de Concepción del Uruguay, Entre
Ríos. (Orden del Día Nº 1.410.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.165/04 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto, expresando beneplácito por el 155º
aniversario del Colegio “Justo José de Urquiza”, de
Concepción del Uruguay, Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el 155° aniversario del Colegio Superior del Uruguay “Justo José
de Urquiza”, de la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplen 155 años de la fundación del Colegio
Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza”, por
el entonces gobernador de la provincia de Entre
Ríos, don Justo José de Urquiza.
Debemos resaltar el espíritu educador de su fundador, quien fuera el propulsor de las leyes de educación, fundador de escuelas primarias, colegios
nacionales y escuelas normales, promotor de la creación de museos y reorganizador de universidades;
quien plasmó, en la Constitución Nacional la exigencia de enseñar y aprender como un derecho inherente a todos los ciudadanos.
Cuenta la historia que, al hablarse de las dificultades económicas por las que atravesaba el colegio
y de la posibilidad de clausurarse el mismo por parte de Derqui, el general Urquiza dijo lo siguiente:
“Señor presidente, ¡compadre! No basta la libertad alcanzada en Caseros, ni los tratados sobre la
libre navegación de los ríos, no bastarán los principios consagrados en la Constitución si no se han
de formar los hombres llamados a afianzar en el futuro las instituciones que les hemos dado.
”Si el gobierno de la Nación por economía, resuelve la suspensión del colegio, yo lo sostendré de mi
peculio, porque el Colegio del Uruguay es el heredero de mi gloria”.
Resulta significativo señalar que por sus aulas
pasaron hombres y mujeres que a partir de la formación recibida en sus claustros, fueron en gran
medida los grandes forjadores de la Nación Argentina, en los más variados campos de la actividad institucional, científica y cultural. Es de este Colegio
que egresaron los ex presidentes argentinos Julio
Argentino Roca, Victorino de la Plaza, Arturo
Frondizi, y Benigno Ferreyra, ex presidente del Paraguay, así como también escritores, poetas y periodistas, como Olegario V. Andrade.
Ya en la primera década de su fundación, este colegio ostentaba la jerarquía superior equiparable a
la universidad. Funcionaba allí la Primera Escuela
de Derecho y la Academia Militar.
Los profesores nacionales y extranjeros contratados por el general Urquiza, prestigiaron las cátedras con su enseñanza e impulsaron a un tiempo el

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

progreso de la comunidad a través del ejercicio de
sus profesiones particulares.
Además de las tareas específicamente educacionales, el Colegio Superior del Uruguay ha experimentado siempre la necesidad de alentar y promover la realización de iniciativas culturales de la más
variada índole, contribuyendo al enriquecimiento de
la vida interior de los habitantes de la ciudad y de
quienes la visitan atraídos por su valor histórico y
cultural.
Durante estos ciento cincuenta y cinco años este
colegio ha funcionado, sin dudas, con el espíritu
que animó a su fundador, formando hombres y mujeres capaces de luchar tenazmente por la ley, la fraternidad y la igualdad entre los argentinos.
La celebración de los 155 años del Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza”, evoca una
parte importante de la historia de mi provincia, así
como también de la Nación, es por ello que solicito
a mis pares, la aprobación de este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
102
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “UNION MERIDIONAL”
DE CONCORDIA, ENTRE RIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se manifiesta beneplácito
por la celebración del centenario de la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos “Unión Meridional”, de Concordia, Entre Ríos. (Orden del Día
Nº 1.411.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.670/04 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto manifestando beneplácito por la celebración del centenario de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Unión Meridional” de Concordia,
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Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del primer centenario de vida de la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos “Unión Meridional”, de la ciudad de Concordia en la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la iniciativa de un nutrido grupo de italianos
afincados en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos, se funda el 4 de septiembre de 1904, la
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Unión Meridional”.
Los italianos de ese entonces traían de su tierra
natal, nuevas ideas, que para esa época representaban todo un adelanto, y ante la necesidad de contar con una mutual, se agrupan y forman “La Unione
Meridionale”, la cual atendía los servicios de farmacia, ayuda por fallecimiento, nichos en el cementerio nuevo de Concordia, entre otros servicios, si
contar con las actividades sociales de la entidad, a
través de las cuales se unían para recordar su madre patria y mantener sus tradiciones.
Esos italianos visionarios, tuvieron fe en la Argentina y llegaron a estas tierras esperanzados en
poder encontrar su porvenir, dejando en su Italia
amada sus más caros sentimientos y echando raíces formaron su hogar, lucharon con todas sus
fuerzas, para hacer grande a nuestro país, dejando
una simiente que hoy fructifica en sus descendientes.
Los años pasaron, los tiempos cambiaron y la Sociedad Italiana vio languidecer sus actividades, pero
merced a la iniciativa de la colectividad italiana que
es muy numerosa en Concordia, se logra reflotarla
con el impulso de los italianos y sus descendientes, poniendo en marcha nuevamente la entidad, lo
cual no ha resultado fácil en estos tiempos, pero el
entusiasmo y esperanza han puesto a prueba a sus
dirigentes, socios, descendientes y amigos, con el
convencimiento, que el éxito acompañaría sus es-
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fuerzos.
Actualmente, la entidad cuenta con edificio propio, el cual data de 1916, siendo una edificación al
más puro estilo italiano. Allí se dictan clases de conversación del idioma italiano, cuyo profesor las dicta
ad honórem, y en la medida que se vayan incrementando la cantidad de socios se irán sumando nuevos servicios para los socios, como los de farmacia, turismo, etcétera, con lo cual el sueño de
aquellos hombres que crearon la Sociedad Italiana
de Socorro Mutuos, se mantiene vigente, participando también de la Asociación Inmigrantes Unidos de
Concordia, la cual reúne a las diferentes colectividades, y que próximamente en el mes de septiembre celebrarán el Día del Inmigrante en la ciudad de
Concordia.
Es por ello que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
103
HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO
AL POETA JUAN LAURENTINO ORTIZ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que
se rinde homenaje y reconocimiento al poeta
Juan Laurentino Ortiz, pensador y escritor de
innumerables obras que honran al pueblo
entrerriano, al cumplirse 26 años de su fallecimiento, el próximo 2 de septiembre del presente
año. (Orden del Día Nº 1.412.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.689/04 de la señora senadora Bar rindiendo homenaje y reconocimiento al poeta Juan
Laurentino Ortiz, pensador y escritor de innumerables obras que honran al pueblo entrerriano, al cumplirse 26 años de su fallecimiento, el próximo 2 de
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septiembre del presente año; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Juan
Laurentino Ortiz, pensador y escritor de innumerables obras que honran al pueblo entrerriano, al haberse cumplido 26 años de su fallecimiento, el 2 de
septiembre del presente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Juan
Laurentino Ortiz, pensador y escritor de innumerables obras que honran al pueblo entrerriano, al cumplirse 26 años de su fallecimiento, el próximo 2 de
septiembre del presente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Laurentino Ortiz, nacido el 11 de junio de
1896 en Puerto Ruiz, departamento de Gualeguay,
provincia de Entre Ríos, pasó su primera infancia
en Mojones Norte, donde su padre, un hombre de
Areco, era administrador de una estancia situada
entre selvas y montes. La familia se traslada a las
selvas de Montiel, así el paisaje de su provincia
marcarán a fuego al niño que años más tarde convertirá esos elementos en protagonistas de su poesía.
Hizo su escuela primaria en Villaguay y termina
sus estudios en la Escuela Normal Mixta de Maestros de Gualeguay. En 1915 se radica definitivamente en Gualeguay, donde es empleado del Registro
Civil, se casa con la compañera de toda su vida,
Gerarda Irazusta, y tiene un hijo, Evar.
A partir de 1942 se afinca en Paraná, siempre a la
orilla del gran río, donde a los cuarenta y seis años
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se jubila también como jefe del Registro Civil (mediante el cual ha tenido contacto directo con la vida
de todos sus vecinos), quedando totalmente libre
para su actividad esencial y absorbente: la poesía,
y donde fallece el sábado 2 de septiembre de 1978.
Temprano lo atrapa el ideario socialista; hace vigorosos discursos y comienza a escribir en la prensa gráfica. A los diecisiete años le bastó sólo una
rápida pasada por Buenos Aires, ciudad que no logra seducirlo, en la que toma sí contacto con los
bohemios de la literatura, el arte y la política pero a
la que decide sabiamente abandonar (“Deja las letras y deja la ciudad...”), a pesar de habérsele ofrecido un puesto, en el célebre diario “Crítica”.
Realiza estudios de filosofía y letras, se relaciona
con el ambiente bohemio y literario de la capital,
hace amigos entrañables entre escritores y poetas
y regresa a su provincia en la búsqueda de su aire,
de sus elementos, de su paisaje. Nunca militó en
grupos literarios ni en partidos políticos. Construye así una de las obras cumbres de la literatura en
lengua castellana.
Pero estos meros datos biográficos resultan en
absoluto insuficientes para transmitir la calidad
humanísima de su vida y de su obra.
Este entrerriano que lleva el apodo de “Juanele”,
quien fuera totalmente desprendido de mezquindades y profundamente dedicado a lo esencial de
una experiencia poética que se confundía con su
propia vida, recién a los treinta y seis años, y sólo
merced a la tenaz imposición de un grupo de poetas amigos, acepta publicar su primer libro: El agua
y la noche, de 1933.
Sólo en 1970, publica en tres tomos y bajo el sugestivo título de En el aura del sauce, su obra completa.
Desarrolló una activa labor con la poesía extranjera traduciendo a Paul Eluard, los poetas chinos,
Guisseppe Ungaretti y Ezra Pound. La revolución
fue una idea permanente en Ortiz, un motivo que
organiza y da sentido, pero no por ello puso en lugar secundario sus inquietudes filosóficas y estéticas magistralmente transformadas en uno de los
cuerpos líricos más auténticos de las letras latinoamericanas.
La obra de Juan Laurentino Ortiz va a contramano de todos los valores actualmente imperantes,
supo construirse como una experiencia radical de
las posibilidades y los límites del lenguaje, en un
devenir signado por el éxtasis y la contemplación
del mundo poetizado, haciendo de su despliegue incesante e infinito el único modo posible de su inscripción en el orden del cosmos. Verdadero ejemplo
ético de consagración a y consecuencia con la causa de la creación verbal, la obra de Juan L. Ortiz supo
construirse además sustrayéndose de todas las tentaciones de la mundanidad y la socialidad: por ello,
en el desarrollo sostenido de su creciente complejidad textual, atendió solamente a sus impulsos más
íntimos, ignorando las demandas o las exigencias

que las formas de la cultura por aquél entonces dominante podían imponer sobre el horizonte de su
advenimiento.
Fue por todo ello que el pueblo y los grandes pensadores lo admiran, el poder, por el contrario lo ignora. Pero sus poesías trascienden las personas y las
ideologías y sus obras son leídas en todo el mundo.
Al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento
de este ilustre poeta, pensador y escritor, es mi intención rendirle homenaje y reconocimiento por su labor
intelectual y su espíritu de dignidad.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de mis
pares.
Graciela Y. Bar.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
104
HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO
AL REVERENDO PADRE
DON ROGELIO LUIS PIZZI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la
señora senadora Latorre por el que se rinde homenaje y reconocimiento al padre Rogelio Luis
Pizzi, fundador del Observatorio Astronómico
Cristo Rey, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe. (Orden del Día Nº 1.413.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.867/04 de los señores senadores
Reutemann y Latorre rindiendo homenaje y reconocimiento al reverendo padre D. Rogelio Luis Pizzi,
fundador del Observatorio Astronómico Cristo Rey,
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que
celebra, durante el año 2004, el XX aniversario de
su creación; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
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pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al reverendo padre D. Rogelio Luis Pizzi, fundador del Observatorio Astronómico Cristo Rey, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que celebra, durante el
año 2004, el XX aniversario de su creación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de septiembre del año 2002 falleció en Rosario el reverendo padre Rogelio Luis Pizzi, sacerdote escolapio.
Nació en La Para (Córdoba) el 23 de junio de 1926.
Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Santo Tomás de las Escuelas Pías de Córdoba, del que
egresó con medalla de oro con el título de bachiller
nacional del Monserrat, promoción 1946.
Al año siguiente se incorporó a la orden de las
Escuelas Pías haciendo su noviciado en Pontevedra
(provincia de Buenos Aires) y completando sus estudios eclesiásticos en las facultades calasancias
españolas de Irache (Navarra) y Albelda de Iregua
(Logroño). El 14 de junio de 1953 alcanzó el sacramento del orden sacerdotal.
En la ciudad de Córdoba, el padre Pizzi inició el
profesorado en matemáticas, física y cosmografía y
lo completó en Rosario, estimulado permanentemente por el superior de la comunidad y obteniendo
siempre excelentes calificaciones.
En esta ciudad transcurrió la mayor parte de su
vida desempeñándose como director de la sección
primaria y profesor de las materias de su especialidad en el Colegio Cristo Rey de las Escuelas Pías.
Su generosa entrega a la vocación educadora
despertó hacia él, en docentes y alumnos por igual,
una gran admiración, un afecto entrañable y hasta
una verdadera devoción. Ex alumnos suyos de
aquel entonces recuerdan alborozados sus clases
participativas y entretenidas y cómo disfrutaba él
de las mismas y la manera sencilla y profunda de
ayudarles a entender los más complicados temas de
física y matemáticas.
Sacrificando muchas horas de descanso, el sacer-
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dote supo conjugar su tarea de educador con su
vocación de astrónomo, nacida en él cuando apenas contaba 10 años.
Con el apoyo de la comunidad religiosa adquirió
un telescopio de fabricación inglesa y con él dio
rienda suelta a su trabajo de observación e investigación del cosmos. Entre los alumnos de los cursos superiores suscitaba gran interés por las observaciones astronómicas. Algunos de ellos lo
acompañaban durante largas horas en la exploración
celeste, no faltando quien llegara a construir, bajo
su dirección, su propio telescopio.
El mismo inventó y fabricó ingeniosos artefactos
complementarios para convertir los 20 x 160 aumentos originales de su telescopio a 20 x 1.100. La paciencia, el trabajo tesonero y la perseverancia esperanzada fueron características que configuraron
su labor investigadora.
Más tarde perfeccionaría su telescopio con novísimos elementos que adquirió en los Estados Unidos de América, lo que le permitiría ampliar notablemente sus posibilidades de investigación.
Así, en el año 1984, formalizó la creación del observatorio astronómico del Colegio Cristo Rey y en
torno a él se formó un grupo selecto de alumnos
que colaboró en el trabajo y que se perfiló como
continuador de su obra.
El padre Pizzi mantuvo estrecha comunicación con
el director del Observatorio Astronómico Municipal de Rosario, profesor Capolongo, con quien colaboró intercambiando experiencias. También colaboró con los observatorios Municipal de Funes y
Constancio C. Vigil de Rosario y estableció frecuentes contactos con la NASA y con observatorios de
Rusia, Alemania, España, Brasil, Chile y Estados
Unidos de América.
Realizó interesantísimas declaraciones sobre la supuesta desintegración del cometa Kohoutec,
meritísimos trabajos sobre el corneta Halley, e intervino, con gran acierto, en la polémica aparición
en cielo argentino de una flotilla de “platos voladores” que resultaron no ser otra cosa que burbujas
producidas por la explosión atómica francesa en los
atolones de Mururoa.
En la ciudad de Río Cuarto, a solicitud de la rectora del Colegio Nacional Nº 1, rescató y puso en
funcionamiento el observatorio astronómico dotado de un telescopio Zeiss.
Hacia 1995, el padre Pizzi logró comprobar la seguridad de su descubrimiento: una estrella variable
roja del tipo Mira, cercana a la nebulosa oscura conocida como Saco de Carbón, en las inmediaciones
de la Cruz del Sur, en ascensión recta 12 horas 56,5
minutos, y declinación 60.57.7.
Dicho descubrimiento fue confirmado por astrónomos de los Estados Unidos de América y de Rusia, a cuyos observatorios fue remitida la información que, actualmente, se halla registrada en el
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Catálogo General de Estrellas Variables editado por
el astrónomo ruso Nicolai Samus, con la identificación “R. Pizzi”, su descubridor.
La ciudad de Rosario, reconociendo su benemérita labor docente y su infatigable y valioso trabajo
de investigación, lo declaró Ciudadano Sacerdote
Distinguido en solemne sesión del Concejo Deliberante y la Conferencia Episcopal Argentina le otorgó el galardón del Divino Maestro.
El trabajo del sacerdote como educador e investigador del universo fue siempre acompañado por
una vida espiritual profunda que se transparentaba
por su humildad y sencillez con que realizaba las
actividades más importantes; su disponibilidad total y permanente para el servicio; la solicitud con
que atendía a niños y a fieles y el amor benevolente que brindaba siempre a mendigos e indigentes.
La ilustre personalidad de tan destacado maestro e investigador difícilmente se borrará de la memoria de cuantos lo conocieron.
Por su parte, el Observatorio Astronómico Cristo
Rey, que pertenece a la comunidad de Padres
Escolapios de la República Argentina cuenta, en la
actualidad, con un moderno telescopio Schmidt
Cassegrain Celestron Ultima 11” con una gran cantidad de accesorios: oculares, barlow, filtros, retículo, adaptadores, spotting, portafiltros y un reflector
newtoniano de 300 mm de abertura y f: 5,6 y otros
de menor diámetro.
Desde la sala de control el telescopio se opera
mediante una computadora que controla la búsqueda del objeto y su posterior seguimiento utilizando,
para esto, una CCD ST-4, logrando así una guía de
precisión para las astrofotografías que son obtenidas mediante una segunda computadora que opera
la CCD de trabajo (KAF 0-400) y un fotómetro
Optec.
Entre los trabajos realizados están los eclipses,
planetas, fenómenos mutuos de los satélites, cometas, asteroides, ocultaciones, nebulosas, cúmulos y
galaxias y el descubrimiento de nuevas variables de
corto y largo período. Cuenta con programas de
astrometría y fotometría que amplían el campo de
trabajo para permitir exactitud en las estimaciones
y para las publicaciones a nivel profesional.
El Observatorio Astronómico Cristo Rey es colaborador y asociado institucional de la Asociación
Santafesina de Astronomía y recientemente ha recibido el refrendo de la Universidad de Harvard por
la rectificación de la medición de un meteorito.
Desde su inicio el observatorio se caracterizó por
una ardua tarea de observación y divulgación de la
ciencia astronómica a través de la observación y el
registro de imágenes de fenómenos notables sobre
el cielo rosarino. La investigación astronómica, la
comunicación y difusión de artículos y noticias de
esta disciplina es su labor constante.
El apoyo de las autoridades de la comunidad re-
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ligiosa escolapia, de los directivos y docentes integrantes del Colegio Cristo Rey, y el continuo trabajo desinteresado de cada uno de los integrantes,
hacen que este observatorio sea considerado una
institución privada sin fines de lucro “singular” que
contribuye en la construcción de una nueva comunidad donde el espíritu de colaboración y la unidad
en la diversidad, genera valores que mejora sus propias vidas y las de los demás.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
105
RECUPERACION DE PIEZAS FOSILES
DEL MUSEO “CARMEN FUNES” DE PLAZA
HUINCUL, NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gallia por el que se
expresa beneplácito por la recuperación de piezas fósiles del Museo “Carmen Funes” de Plaza Huincul, provincia del Neuquén. (Orden del
Día Nº 1.414.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración (S.-2.882/04) del señor senador Gallia expresando beneplácito por la recuperación de piezas fósiles del Museo “Carmen Funes” de Plaza Huincul,
provincia del Neuquén; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
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Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
Proyecto de declaración

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
106

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la recuperación de
piezas fósiles del Museo “Carmen Funes” de Plaza
Huincul, provincia del Neuquén.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se ha hecho efectiva, por parte de
un representante del Museo Manchester de Inglaterra, el señor Tristam Besterman, la devolución al
Museo “Carmen Funes” de la localidad de Plaza
Huincul, provincia del Neuquén, de 4 cáscaras y un
embrión fosilizados pertenecientes a los titanosaurios de la Patagonia.
Es la primera vez en la historia que un museo en
el mundo decide devolver piezas paleontológicas
que fueran sacadas ilegalmente de un país.
Las piezas fueron sustraídas del yacimiento de
Auca Mahuida y adquiridas más tarde por el Museo Manchester en una subasta de minerales fósiles del mundo realizada en Estados Unidos.
No existen dudas de que estos restos fósiles pertenecen a los huevos de titanosaurios de la Patagonia ya que el tipo de preservación y sus características los hacen únicos en el mundo, por lo que
es inconfundible su origen.
La gente de Manchester no quiso ser cómplice
de la apropiación y venta ilícita de bienes paleontológicos, aun cuando la compra y venta de los mismos no sea una actividad ilegal en ese país, por lo
que transforma el hecho en un gesto elogioso por
parte de las autoridades del museo británico.
El director del Museo “Carmen Funes”, Roberto
Coria, destacó este hecho como ejemplificador y una
reivindicación de la ética que deberían tener en cuenta quienes lucran con la venta ilegal de fósiles, depredando sin ningún escrúpulo áreas protegidas
como la de Auca Mahuida.
Por los fundamentos expresados solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

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

Reunión 32ª

XIX JORNADAS NACIONALES DE DOCENTES
DE MATEMATICAS DE FACULTADES
DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y AFINES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se declaran de interés parlamentario las XIX Jornadas Nacionales de
Docentes de Matemáticas de Facultades de
Ciencias Económicas y Afines, a realizarse en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. (Orden del
Día Nº 1.415.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración (S.-2.900/04) de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario las XIX Jornadas Nacionales de Docentes de
Matemáticas de Facultades de Ciencias Económicas y Afines, a realizarse en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Entre
Ríos, en la ciudad de Paraná; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las XIX Jornadas Nacionales de Docentes de Matemáticas de Facultades
de Ciencias Económicas y Afines, a realizarse en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná.
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Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas XIX Jornadas Nacionales son organizadas
por la Asociación de Docentes de Matemática de
Facultades de Ciencias Económicas y Afines, con
el apoyo de las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y se desarrollarán en su sede de Paraná
del 27 al 29 de octubre de 2004.
La asociación organizadora es una entidad de carácter académico que se gestó en el Departamento
de Matemática de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, entre
1984 y 1986. Tras el restablecimiento de la democracia en 1983, comenzó el proceso de normalización institucional de las universidades nacionales.
En esa facultad se inició la revisión de los planes
de estudio. Se puso otra vez en discusión la inserción de la matemática en las carreras de la facultad,
con todo lo que esto implica en la planificación. Se
realizaron reuniones con los docentes del departamento para analizar los problemas que se planteaban; se llegó a la conclusión de que las facultades
similares del país estaban transitando situaciones
semejantes. Es así que se propuso convocar desde
Rosario a los docentes de esas facultades con el
fin de conocerse e intercambiar experiencias, además de proponerles la creación de una asociación
que los nucleara.
Los contactos con colegas de otras universidades tuvieron eco muy favorable. Se continuó con
la tarea de organización, con el decisivo apoyo de
las autoridades de la facultad y el trabajo entusiasta de los integrantes del departamento y de la comisión organizadora. Así llegamos a las I Jornadas
Nacionales, inauguradas el 24 de octubre de l986,
con la presencia de setenta y siete docentes de dieciséis universidades.
En las mismas se llevó a cabo además, la asamblea constitutiva de la asociación apro-bándose en
general el proyecto de estatuto y eligiéndose el primer consejo directivo y los primeros delegados locales. La entidad continuó fortaleciéndose a lo largo
de los años con las sucesivas jornadas, superadoras
de aquellas primeras expectativas.
Destaco la importancia de este tipo de jornadas,
en virtud del intercambio de experiencias y conocimientos entre los docentes de matemática de las facultades de Ciencias Económicas de todo el país,
lo cual sin duda redundará en un mejoramiento de
los niveles de enseñanza, y en la capacitación de
los profesionales que egresen de dichas facultades.
Es por ello que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
107
PROGRAMA “TU CARTA VA A LA ESCUELA”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval por el
que se declara de interés parlamentario el programa “Tu carta va a la escuela”. (Orden del
Día Nº 1.416.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración (S.-2.927/04) de la señora senadora Perceval
declarando de interés parlamentario el programa “Tu
carta va a la escuela”, organizado por por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en el marco del programa Escuela y Medios, por su contribución al fortalecimiento de la escritura como una
práctica real de comunicación y un medio para la
integración y la participación ciudadana de los alumnos y de las alumnas de escuelas de frontera del
país; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el programa “Tu carta va
a la escuela”, organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en el marco del Pro-
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grama Escuela y Medios, por su contribución al fortalecimiento de la escritura como una práctica real
de comunicación y un medio para la integración y
la participación ciudadana de los alumnos y de las
alumnas de escuelas de frontera del país.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa “Tu carta va a la escuela” está destinado a la promoción de la escritura, la lectura, la
integración y la participación ciudadana de los alumnos y de las alumnas de escuelas de frontera del
país.
Su propósito es fortalecer la escritura como una
práctica real de comunicación, resultado de una producción colectiva de los y las estudiantes de un grado. De esta manera, cada carta se transforma en una
oportunidad para pensar y debatir sobre temas de
interés comunes al grupo, y el desarrollo de éstos
en relatos sobre cada una de las experiencias.
El proyecto, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en coordinación con
los ministerios de Educación de las provincias y el
Correo Argentino, se delinea a partir de las siguientes líneas problemáticas:
–El interés por definir el papel de la cultura escrita de las poblaciones involucradas, teniendo en
cuenta la oralidad que las caracteriza. Se entiende
por cultura escrita en un sentido amplio, desde el
libro, el periódico, hasta lo más cotidiano de la cultura escrita, como las cartas, las libretas, los diarios,
esquelas, entre otros.
–El control de la escritura. La diferencia entre los
aprendizajes del manuscrito y el impreso y los valores involucrados en cada una de estas formas.
–Las diferencias entre leer y escribir y los valores implicados en cada una.
–La delegación de la escritura. A quiénes se delega escribir; qué se delega.
–La cultura de lo escrito en la escuela y su relación con la comunidad.
Más de 500 establecimientos educativos en 16
provincias argentinas participan del programa “Tu
carta va a la escuela”, compartiendo experiencias de
la vida en la frontera.
Esta experiencia implica no sólo el manejo de las
herramientas necesarias para construir y/o afianzar
el lenguaje escrito (para lo cual los docentes cuentan con material didáctico y de formación especialmente elaborado) sino también de la experiencia
comunicativa y el acercamiento entre estudiantes de
todo el país a través de sus relatos.
Es por las razones expuestas que solicito a los
señores senadores y a las señoras senadoras que

Reunión 32ª

acompañen el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
108
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD
DE LAS PALMERAS, SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la
señora senadora Latorre por el que se adhiere
al 100° aniversario de la localidad de Las Palmeras, provincia de Santa Fe. (Orden del Día
Nº 1.417.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración (S.-2.974/04) de los señores senadores
Reutemann y Latorre adhiriendo al 100° aniversario
de la localidad de Las Palmeras, provincia de Santa
Fe; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y beneplácito al haberse cumplido,
el día 17 de octubre del corriente año, el centésimo
aniversario de la localidad de Las Palmeras, departamento de San Cristóbal, provincia de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
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Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y beneplácito al cumplirse, el día 17
de octubre del corriente año, el 100º aniversario de
la localidad de Las Palmeras, departamento de San
Cristóbal, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Palmeras es una localidad que se encuentra
en el noroeste del departamento de San Cristóbal,
el cual limita al oeste con las provincias de Santiago del Estero y Córdoba y dista 300 kilómetros de
la ciudad de Rosario.
El pueblo santafesino debe su nombre a formaciones naturales de palmeras que crecían en la zona,
que fueron avistadas por primera vez por obreros
ferroviarios en 1902. Con el paso de los años, en
1924, el distrito adquirió autonomía al constituirse
la primera comisión de fomento.
El 14 de agosto de 1889, un grupo de ochocientas veinticuatro personas desembarcaron en el puerto de Buenos Aires. Quedaban atrás las persecuciones (pogroms), las matanzas, el antisemitismo de
la Rusia zarista. Todo eso se esfumó en cuanto tomaron el “Weser”, vapor que los había conducido
a la Argentina.
Si bien no tenían experiencia de contacto con la
tierra, la ilusión de estos inmigrantes era transformarse en agricultores. Para ello, antes de iniciar su
viaje, habían comprado campos al cónsul argentino
pero, apenas tocaron muelle, conocieron la noticia:
las tierras adquiridas estaban ocupadas y si bien se
les ofreció otras en el Chaco, no eran convenientes.
Por lo mismo, el gobierno argentino devolvió a
los recién llegados el dinero que habían abonado y
ellos se quedaron en la Casa de Inmigrantes.
No se sabe si las ciento treinta y seis familias llegadas en el barco partieron hacia otras localidades
o si algunas se quedaron en la ciudad. Lo cierto es
que merced a la intervención de tres joyeros, con el
grupo “Weser” y el terrateniente Palacios, en 1889,
se firmaban los contratos entre los inmigrantes judíos y Palacios, el cual tenía grandes extensiones
en la provincia de Santa Fe, donde se estaba cons-
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truyendo en aquel tiempo la línea férrea a Tucumán.
Llegados a destino, no tenían casas, ni siquiera
existían las carpas, así que fueron alojados en un
galpón durante semanas.
Varias familias fueron establecidas en viejos y
destartalados vagones de carga que se hallaban al
borde de la línea férrea. Abandonados a su suerte,
no les suministraron casas ni campos ni implementos de labranza. Tampoco alimentos. De cuando en
cuando el colonizador enviaba una bolsa de harina
de maíz.
Así los colonos empezaron su establecimiento en
la Argentina, con hambre, soledad, sufrimiento.
Explicar cómo resistieron a los desconsuelos se
hace difícil, pues no hay documentación de aquella
época. Lo cierto es que muchos inmigrantes, decepcionados por varios incumplimientos, y ante la falta de instrucción de cómo arar la tierra, se alejaron
del lugar. Algunos instalaron comercios en Sunchales, otros se fueron a Santa Fe y varios regresaron a Buenos Aires.
Pero quedaron los que estaban decididos a ser
agricultores y tenían fe en sus fuerzas, los que eligieron el camino más difícil. De esta manera, se fueron constituyendo núcleos de agricultores judíos
agrupados merced a una iniciativa de los delegados de la Jewish Colonization Asociation (JCA, empresa colonizadora fundada en Londres, en 1891,
por el filántropo y capitalista barón Mauricio de
Hirsch), entre las estaciones de Palacios y Monigotes (donde se encuentra Las Palmeras).
La situación era terrible y era necesaria una fe de
hierro para no largarse por el camino del comercio,
mucho más fácil.
En 1902 y 1904 los colonos que habían llegado
comenzaron a asentarse de acuerdo con directivas
de emigración, en la vecina localidad de Moisés Ville,
considerada como el embrión de la colonización judía en la zona.
La localidad de Las Palmeras fue originalmente un
asentamiento de treinta familias de Bialystok (Rusia), que se establecieron en la zona donde se inauguró la estación del ferrocarril Las Palmeras. También hizo su aporte un asentamiento de cincuenta
familias procedentes de Rumania, que se ubicaron
en una zona próxima a la localidad de Palacios.
De esta forma, y por considerar que la conformación del asentamiento primario ocurrió en 1904,
Las Palmeras festejará su centenario con música,
danza y ceremonias religiosas y rendirá homenaje
a los inmigrantes judíos que, junto con los nativos y los gringos, conformaron una única idiosincrasia que por estos días perdura.
Ceremonias religiosas, espectáculos de música
y danza y shows de fuegos artificiales integran el
cronograma de actividades del centenario.
El sábado 16 de octubre, a las 18, se iniciarán los
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festejos con un recorrido por el edificio de la comuna, la biblioteca Hatjira, la sinagoga, la estación de
trenes, el Paseo de los Recuerdos, la plazoleta en
homenaje a los inmigrantes, la plaza San Martín, la
Escuela Nº 744 “Pablo A. Pizzurno” y la capilla Nuestra Señora de Luján. A las 20.30 se realizará una ceremonia religiosa en la sinagoga y a las 22 se inaugurará la fuente y monolito del centenario. Luego,
se ofrecerán espectáculos de fuegos artificiales y
la presentación de números artísticos.
Para el domingo 17 de octubre está previsto, a
las 8.30, una salva de bombas e izamiento de la bandera nacional en la plaza San Martín. A las 9 se realizará una celebración religiosa en la capilla Nuestra
Señora del Luján y, a continuación, luego de la recepción de autoridades provinciales e invitados especiales se efectuará el acto oficial y un desfile de
una agrupación gauchesca.
Por último, se presentarán los artistas León Gieco,
el ballet El Trébol y el grupo Rikudin. La clausura
de la celebración será con un festival de coloridos
fuegos artificiales.
Cabe destacar que el pueblo de Las Palmeras ingresó en el circuito turístico Shalom Argentina, surgido en 2001, junto a las vecinas localidades
santafesinas de Palacios, Moisés Ville y Monigotes.
Sirva la anterior síntesis histórica y el presente
proyecto como homenaje y como manera de entender los sufrimientos de aquellos forjadores de la tierra, de los colonos judíos que colaboraron en el crecimiento de nuestro país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
109
ANIVERSARIO DE LA LEY DE ORGANIZACION
DE LOS TERRITORIOS NACIONALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por

Reunión 32ª

el que se adhiere a la conmemoración del 120°
aniversario de la sanción de la ley 1.532, de organización de los territorios nacionales. (Orden
del Día Nº 1.418.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración (S.-3.051/04) de la señora senadora Mastandrea adhiriendo a la conmemoración del 120° aniversario de la sanción de la ley 1.532, “Organización
de los territorios nacionales”; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 120º aniversario de la sanción de la ley 1.532 de “Organización
de los territorios nacionales”, ocurrida el 10 de octubre de 1884.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sesión del 10 de octubre de 1884, la Cámara
de Senadores de la Nación sancionó el proyecto de
ley de organización de los territorios nacionales, que
con el número 1.532 fue promulgada por el Poder Ejecutivo nacional el 16 de octubre de ese mismo año.
La fundamentación histórica de este proyecto la
podemos encontrar en la geografía misma de nuestro país, en esa vastedad de suelos fértiles, en su
mayoría vírgenes, aptos para todo tipo de empresa,
cuyo carácter desértico e inexplorado que ofrecía a
principios del siglo XIX, sirvió de punto de partida
para la transformación nacional.
Tanto fue así que Sarmiento en su Facundo, publicado en 1845, expresa: “El mal que aqueja a la República Argentina es su extensión”.
Y Juan Bautista Alberdi, en Bases y puntos de
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partida para la organización política de la República Argentina, dice al respecto: “Pero ¿cuál es la
Constitución que mejor conviene al desierto? La que
sirve para hacerlo desaparecer […] Luego éste debe
ser el fin político, y no puede ser otro […] Así en
América, gobernar es poblar”.
Los dirigentes políticos de la época, inspirados
en las premisas civilizadoras de estos ideólogos,
fundadores intelectuales de la Argentina organizada, adecuaron un proyecto económico de país, conforme al paradigma agroexportador que la Europa
de la Revolución Industrial requería.
Ese proyecto de país no sólo debía procurar los
medios de dotar a la Nación de los recursos humanos necesarios para el mejor aprovechamiento de
sus riquezas, sino también procurar los espacios y
la seguridad necesarios para el desarrollo de las futuras actividades, mediante una correcta y adecuada organización administrativa en sus lugares de
asentamiento.
El primer requisito, la inmigración, anunciada en
el Preámbulo y amparada por derechos en la Constitución Nacional, fue fomentada y organizada por
una ley a partir de 1876, durante la presidencia de
Nicolás Avellaneda.
La expansión territorial interna, fue otra de las
condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento del proyecto, con lo cual la conquista militar del sur y del noroeste argentino, ese vasto espacio ocupado hasta entonces por indígenas,
antiguos dueños de la tierra, constituyó un fuerte
imperativo político, cuya concreción facilitó la apertura a la actividad económica de un importante volumen de tierras fértiles.
El mensaje que acompañó el proyecto de ley de
organización de los territorios nacionales, que con
firma del presidente Julio A. Roca, el ejecutivo
envió al Congreso en julio de 1873, finaliza con palabras que garantizan el fin administrativo de la empresa: “…Perseverando en el propósito de propender a la población de nuestro territorio,
considera que el medio más eficaz para conseguirlo consiste en extender el beneficio de nuestras
instituciones a todos los que habitan el suelo argentino, como lo preserva el preámbulo de la Constitución Nacional”.
Así, los antiguos territorios nacionales conformados por La Pampa, el Chaco, la Patagonia y Misiones, libres en su mayoría del dominio del indio, fueron sometidos a una nueva organización mediante
la creación de entidades jurídicas y administrativas
llamadas en adelante gobernaciones de territorios
nacionales, que, a diferencia de las “provincias”, no
ostentarían igual condición soberana, ya que sus
habitantes tendrían derechos políticos restringidos
y sus autoridades, nombradas desde el Ejecutivo,
carecerían de autonomía efectiva. Esta dependencia de los gobernadores de los territorios del poder
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central garantizaba a éste, libre de oposiciones, la
continuidad del proceso económico que el modelo
requería.
Fue así como a efectos de su mejor organización,
administración y control, los territorios fueron divididos en nueve gobernaciones con sus correspondientes límites: gobernación de La Pampa, gobernación del Neuquén, gobernación de Río Negro,
gobernación del Chubut, gobernación de Santa
Cruz, gobernación de Tierra del Fuego, gobernación
de Misiones, gobernación de Formosa y gobernación del Chaco.
La cuestión de fijar límites a tanta inmensidad territorial fue motivo de acaloradas discusiones a la
hora del debate del proyecto, propiciadas por los
legisladores de provincias linderas que, en su opinión, vieron cercenados sus derechos territoriales.
Tal el caso del representante de Salta, diputado
Ortiz, quien cuestionaba los límites acordados a las
nuevas gobernaciones de Formosa y Chaco, en detrimento del territorio de su provincia.
Precisamente los incisos 8 y 9 del artículo 1º del
proyecto, correspondientes a las nuevas gobernaciones de Formosa y Chaco, con la fijación de sus
límites, tocaba intereses territoriales de la vecina
provincia de Salta, cuyo representante defendió fundado en derecho con argumentos que se remontaban a las primeras expediciones españolas de mediados del siglo XVII, a partir del momento en que
Salta se había hecho cargo de la colonización de
esas tierras y de la acción civilizadora hacia sus primitivos habitantes, y recordaba que “el rey mismo,
en todos los nombramientos de gobernador de Salta que hacía, imponía a éstos con un deber especialísimo y sine qua non, la obligación de conquistar el Chaco, por cuya razón llevaban hasta el
nombre de conquistadores del Chaco, los gobernadores de la intendencia de Salta”.
La discusión del proyecto, que comenzó el 17 de
septiembre de 1884, llevó seis sesiones de debate
en la Cámara de Diputados, en su mayoría atendiendo la cuestión de los límites. Finalmente, el día 26,
el dictamen elaborado por la Comisión de Legislación fue aprobado por mayoría, con la única disidencia del diputado Abel Ortiz, pasando a la Cámara de Senadores el día 9 de octubre y obteniendo
sanción definitiva el 10 de octubre de 1884.
La aprobación de esta ley dotó a los nuevos
territorios nacionales de una administración más ordenada, permitiendo un mayor control estatal sobre el desarrollo de sus actividades, hasta su incorporación plena a la Nación como provincias
autónomas, garantizando la continuidad del mandato alberdiano de “gobernar es poblar” a ese aproximado medio territorio de país, que a partir de entonces fue poblado casi en su mayoría por la
inmigración europea.
El desarrollo de los movimientos demográficos y

174

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

económicos que se sucedieron a partir de entonces, asentados sobre la base de la producción agropecuaria, dieron a la Argentina un extraordinario
progreso hasta la década del 30, permitiendo además el surgimiento de nuevas formas políticas con
resultados trascendentes de democracia interna,
merced a las cuales las sociedades que conformaban aquellas primeras gobernaciones territoriales
pudieron alcanzar al fin, después de un largo período, el rango de provincias autónomas y libres que
hoy lucen.
En la convicción de que los relatos históricos que
recuerdan la conformación de nuestra nacionalidad
son ampliamente merecedores de nuestra memoria
y reconocimiento, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
110
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE LA CIUDAD DE CHARATA, CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea
por el que se adhiere al 90° aniversario de la
fundación de Charata, Chaco. (Orden del Día
Nº 1.419.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.052/04 de la señora senadora Mastandrea
adhiriendo al 90º aniversario de la fundación de
Charata, Chaco; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 32ª

DECLARA:

Su adhesión al 90° aniversario de la fundación de
Charata, ciudad de la provincia del Chaco, que se
celebró el día 4 de octubre del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 90° aniversario de la fundación de
Charata, ciudad de la provincia del Chaco, a celebrarse el día 4 de octubre del corriente año.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Charata, enclavada en el sudoeste
de la provincia del Chaco, festejará el día 4 de octubre del corriente año su 90° aniversario.
Con tal motivo, el municipio y el comité ejecutivo organizador de festejos, juntamente con la Escuela N° 32, han organizado un amplio programa
participativo, con espectáculos de primer nivel, acordes a tan significativa fecha, que incluirá manifestaciones culturales, sociales y deportivas.
Los festejos, que comenzarán el día 1°, se extenderán hasta el 4 de octubre, ya que toda la comunidad aspira a participar en la fiesta del cumpleaños
número 90 de su pueblo.
Los actos centrales, que comenzarán en la mañana en la Escuela N° 32 y en la plaza Expedicionarios
al Desierto, siguiendo una vieja tradición, continuarán luego en la plaza San Martín y en la avenida
Güemes, y contarán con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, tanto de
la propia localidad como de otros municipios vecinos.
El relato histórico de los antecedentes del primer
asentamiento del pueblo comienza durante la primera década del siglo pasado con el tendido de los
primeros rieles del ferrocarril, que en su avance
traían consigo la ilusión de varios puesteros guiados
por el afán de tierra pública, para el día en el Estado
accediera a repartirla entre quienes la poblaran.
Una vez operado el empalme de los rieles de General Pinedo y Avia Terai, se sumaron a los adelan-
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tados, agricultores, comerciantes y otras gentes de
modestos oficios, cuyos nombres registran los archivos locales como los primeros pobladores establecidos a partir de 1912: Juan José Luna, Dionisio
Ponce, Macedonio y Saturnino Montenegro, Juan
Taborda, Ramón Carrizo, y doña Fidelina de
Martínez, entre otros.
La fecha del 4 de octubre de 1914, que se fija como
simbólica de la creación del pueblo, obedece al resultado de investigaciones realizadas por docentes
de la Escuela N° 32, que han podido determinar que
“los primeros habitantes de lo que hoy es la planta
urbana de Charata datan del año 1914, coincidiendo con la creación de la Escuela N° 32, que comienza a funcionar en 1917”.
La presencia de la Escuela N° 32 es de fundamental importancia en la vida de la comunidad de
Charata, a tal punto que en los considerandos del
decreto municipal de 1967 que fija la fecha de creación del pueblo, se expresa: “Que es evidente la comunión histórica entre pueblo y escuela. Que la comunidad como gestora y ejecutora de su propio
destino y la escuela marcando el camino para el adelanto cultural, despertando el amor a la patria, enseñando el respeto a las instituciones, pregonando
la libertad y el sentido democrático del pueblo argentino, fueron creadoras indiscutidas de Charata”.
Por decreto del 30 de noviembre de 1914, la estación del kilómetro 708 del Ferrocarril Central Norte
recibe el nombre de Estación Charata, importante
acontecimiento que, habilitando un indispensable
servicio público, permitió el ingreso de otros pobladores dispuestos a dedicarse con especialidad a
la agricultura, entre los que se contaba un buen
número de inmigrantes.
El nombre de Charata obedece a varias versiones,
pero todas ellas refieren a alguna característica de
esta ave galliforme cuyo nombre proviene del vocablo indígena con el cual se denomina al faisán
americano o pava salvaje del monte, llamada por los
naturales “yacucareguata”, y que era muy apreciada por su excelente carne y por su abundancia en
la zona.
En la actualidad, esta pujante ciudad se ha convertido en un importante centro de desarrollo económico regional, conformado por la ganadería y la
agricultura, actividades pioneras en la conquista del
territorio chaqueño, a las que luego se sumaron la
industria y el comercio.
Dignas de mención son también todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, que
desarrollan actividades culturales, sociales y deportivas, y que se erigen como verdaderos focos de atracción para el encuentro comunitario.
Para finalizar este breve relato, resulta significativo expresar nuestro reconocimiento a los primeros pobladores de Charata, cuyo esfuerzo y
esperanza en un futuro posible hicieron que esta
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importante ciudad hoy luzca como tal.
Por todo lo expuesto, y entendiendo que la historia de nuestros pueblos debe ser valorada y conmemorada por sus ciudadanos, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alicia E. Mastandrea.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
111
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA
LOCALIDAD DE FORTUNA, SAN LUIS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Ochoa por el que
se adhiere a la celebración del 99° aniversario
de la fundación de la localidad de Fortuna, provincia de San Luis. (Orden del Día Nº 1.420.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.133/04 del señor senador Ochoa adhiriendo a la celebración del 99º aniversario de la fundación de la localidad de Fortuna, provincia de San
Luis; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 99° aniversario
de la fundación de la localidad de Fortuna, provincia de San Luis, que se realizó los días 7, 8, 9 y 10
de octubre del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María C.
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Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 99º aniversario
de la fundación de la localidad de Fortuna, provincia de San Luis, a realizarse los días 7, 8, 9 y 10 de
octubre del corriente año.
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Fortuna va a festejar el nonagésimo noveno año de su fundación, que se cumplirá
en los primeros días del próximo mes de octubre,
ingresando así al año del centenario.
Las actividades cívicas y académicas se concentrarán el sábado 9, en que tendrá lugar el desfile con
la participación de la comunidad educativa y fuerzas
vivas de la localidad y zonas vecinas, destinándose los demás días a la realización de eventos deportivos, culturales, sociales, de recreación y religiosos participan de estos actos en el mes de octubre.
La historia nos relata que los terrenos donde la
misma se asienta pertenecieron en un principio a
Diego de Alvear y luego a Carlos M. de Alvear, hombres vinculados al nacimiento de la patria, pasando
posteriormente estas 49.852 hectáreas a la firma
Stroeder y Cía., que fue la empresa que vendió los
campos a Harold Schwind y Robert Leys el 20 de
mayo de 1903 por la suma de 249,19 pesos moneda
nacional.
Por iniciativa de estos dos hacendados se comenzó a gestar la fundación de Fortuna, que pertenecía
en ese entonces al departamento de Pedernera, partido de General Pueyrredón, antes de la creación del
departamento de Gobernador Dupuy.
Ante el pedido de autorización para fundar un
pueblo por parte de Schwind y Leys, el ministro
Juan T. Zavala dispuso que este petitorio, acompañado por el informe del jefe de departamento topográfico ingeniero Rafael León, fuese elevado a la Legislatura de la provincia, la que sancionó la ley 232,
donde acuerda que los hacendados se acojan a la
ley del 7 de septiembre de 1901.
El 6 de septiembre de 1905 el Ejecutivo provincial promulgó la ley 232, autorizando la fundación
de una colonia que se denominaría Fortuna y eximiéndola del impuesto de inmuebles.
Al día siguiente el gobernador Benigno Rodríguez
Jurado promulgó la sanción de esta ley.
El ministro Juan T. Zavala en representación del
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estado provincial y Belisario Olivera en nombre del
gobierno nacional asistieron al acto fundacional y
colocaron la piedra fundamental, enterrada en un lugar del predio que ocuparía la plaza, pero que no
ha podido ser localizado con el correr de los años.
El 11 de octubre se decretó la creación de la Municipalidad en Colonia La Fortuna, nombrando intendente a Antonio Casals Raich y secretario a Pedro Blanco, mientras que el 14 de octubre se autorizó
a Arístides Selci a vender valores fiscales en La Fortuna atento a lo solicitado por varios vecinos de la
mencionada colonia.
A la fecha esta localidad ha tenido avances muy
significativos a nivel infraestructura, así como también de obra pública, que ha sido de gran utilidad
para la comunidad de esa localidad y para lugares
aledaños.
Como representante de la provincia de San Luis,
es mi deber acompañar al pueblo de Fortuna en este
nuevo aniversario de su fundación, deseando un
futuro venturoso para esta localidad y su zona de
influencia.
Por lo precedentemente expuesto, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Raúl E. Ochoa.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
112
100° ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE LA LOCALIDAD DE LA EDUVIGIS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por
el que se adhiere a la conmemoración del 100°
aniversario de la fundación de la localidad de
La Eduvigis, provincia del Chaco. (Orden del
Día Nº 1.421.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.179/04 de la señora senadora Mastandrea
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adhiriendo al 100º aniversario de la fundación de la
localidad de La Eduvigis, provincia del Chaco; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
Proyecto de declaración

cales, ha preparado un amplio programa para los
festejos del centenario de La Eduvigis, con la asistencia de autoridades provinciales y de municipios
vecinos.
En reconocimiento a la conmemoración del significativo aniversario que celebrará esta comunidad,
solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.

Sr. Secretario (Estrada). – Se reemplaza la
expresión “a celebrarse” por “celebrado”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 100º aniversario de la fundación
de La Eduvigis, localidad de la provincia del Chaco, a celebrarse el próximo 17 de octubre.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
113

Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad chaqueña de La Eduvigis, situada a
68 kilómetros de Resistencia, es una pequeña población enclavada en la Colonia Selvas del Río de
Oro.
Como en casi todo el Chaco, los primitivos residentes fueron indígenas, siendo esta zona habitada por el pueblo toba de la familia Guaycurú.
Desde principios del siglo XX, aparecen los registros de los primeros pobladores que llegaron a
esta colonia: en 1904 don Bernardino Barrios, Blas
Pelizardi y Esteban Martínez, y en 1905 don Domingo Toffaletti, Gregorio Aguilera y Bautista García,
con sus respectivas familias.
Aproximadamente en 1912 se establece la firma
comercial Stregen Grant y Cía., dedicada a la explotación del monte Selvas del Río de Oro, con administración del obraje en el pequeño casco del pueblo. Allí vivía la señora Eduvigis Stregen, y de
acuerdo a versiones de los lugareños, es posible
que en su homenaje el pueblo lleve su nombre.
El 11 de octubre de 1917 y después de largas y
esforzadas gestiones de los pobladores, éstos viven uno de sus días más jubilosos al inaugurarse
la Escuela Nº 61, que además de su obra educativa
y cultural se constituirá en un centro importante
para la comunidad de la pequeña población.
La fecha fundacional, 17 de octubre de 1904, se
fijó de acuerdo a los registros mencionados.
El municipio, juntamente con las instituciones lo-

120° ANIVERSARIO
DE PUERTO BERMEJO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por
el que se adhiere a la conmemoración del 120°
aniversario de Puerto Bermejo, provincia del
Chaco. (Orden del Día Nº 1.422.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.180/04 de la señora senadora Mastandrea
adhiriendo a la conmemoración del 120º aniversario
de Puerto Bermejo, provincia del Chaco; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 120º aniversario de Puerto Bermejo, localidad de la provincia
del Chaco, que se celebró el 6 de octubre próximo
pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
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Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Reunión 32ª

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
114
DIA DEL MUTUALISMO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 120º aniversario de Puerto Bermejo, localidad de la provincia
del Chaco, a celebrarse el próximo 6 de octubre.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de octubre de 1884, el entonces ministro de
Guerra y Marina, general Benjamín Victorica, procedió a fundar el pueblo Puerto Bermejo en el paraje
Timbó, a orillas del río Paraguay, expresando que
“debía convertirse en la llave principal para la navegación del río homónimo y en punto de partida
para el camino costero a Salta”, plan de la expedición al interior del Chaco, cuyo objetivo era la ocupación militar del territorio y su incorporación a la
vida nacional.
En efecto, la conquista militar tanto del Sur como
de esta zona del Noroeste Argentino, hasta entonces en manos indígenas, constituía un imperativo
económico cuya concreción posibilitaría la incorporación de un importante volumen de tierras a la actividad productiva, con la consecuente atracción
para las corrientes inmigratorias, objetivo primordial
de la ley 1.532 de territorios nacionales sancionada
a pocos días de la fundación de Puerto Bermejo.
La creación del pueblo se oficializó en 1888 por
decreto del presidente Juárez Celman.
Los antecedentes históricos de Puerto Bermejo,
que trascienden su significación local, merecieron
la declaración de lugar histórico nacional por decreto de 1943 del Poder Ejecutivo nacional.
Sin duda, el 120º aniversario de Puerto Bermejo
será un día de justificados festejos para la comunidad, que junto a sus autoridades celebrará con orgullo el acontecimiento histórico que motivó la fundación de su pueblo.
Por lo expuesto, y considerando que esta conmemoración es merecedora de nuestro reconocimiento, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Urquía por el que
se adhiere a la conmemoración del Día del
Mutualismo. (Orden del Día Nº 1.423.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.182/04 del señor senador Urquía adhiriendo a la conmemoración del Día del Mutualismo;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Mutualismo, que se celebró el primer sábado de octubre del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Mutualismo, a celebrarse el primer sábado de octu-
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bre del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer sábado de octubre se conmemora el Día
del Mutualismo, considerado como la forma asociativa más antigua, madre de la economía solidaria;
como todas las ramas de asociaciones que la integran, su eje y objeto central es el ser humano.
Su origen se remonta a tres mil años antes de
Cristo, cuando existían agrupamientos en las márgenes del río Nilo que habían establecido sistemas
de protección mutua. Funcionaban para casos de
inundación y otras catástrofes climáticas.
En Palestina (territorio de Asia en la costa occidental del continente, que limita al oeste con el mar
Mediterráneo) se registra el Tratado de Bava Cama,
sobre asociaciones de mercaderes que mutuamente
se juntaban para proteger sus caravanas y prestarse auxilio.
Existían en Grecia asociaciones de amigos que
practicaban la mutualidad y tenían como objetivo
el socorro recíproco de sus miembros para los casos de necesidad. Las hetairas griegas eran también
asociaciones que prestaban ayuda a sus integrantes en caso de indigencia o enfermedad.
También en la Edad Media se conocieron en España los montepíos, entidades de tipo mutual que
prestaban socorro a viudas y huérfanos. Y en Italia
alcanzaron relevancia las sociedades de socorros
mutuos, constituidas por trabajadores de un mismo
gremio.
Antecedentes en la Argentina
El comienzo del mutualismo en la Argentina está
ligado a la historia del trabajo y a los sectores de
medianos y escasos recursos.
Igual que en otras latitudes, se ha dado en nuestra tierra la unión de los hombres menos favorecidos para defenderse y buscar, por sus propios medios, un mecanismo que diera satisfacción a sus
necesidades mediante el esfuerzo y la perseverancia. Los que primero experimentaron esa necesidad
de agruparse en el Virreinato del Río de la Plata fueron los inmigrantes, colonos en su mayoría.
Estos hombres, que procedían inicialmente de España y de Italia, y los que fueron llegando más tarde de Francia, Portugal, Alemania y otros países,
se integraban en instituciones mutualistas para fortalecer sus sentimientos patrióticos, conservar sus
tradiciones y protegerse de las enfermedades.
Así nacieron, en ciudades y poblados de la Argentina, entidades de socorros mutuos; éste fue generalmente el nombre inicial, que en muchos casos

aún conservan.
Simultáneamente con las mutuales de colectividades nacían también las constituidas por trabajadores de un mismo gremio: zapateros, sastres, tipógrafos, empleados administrativos y otros.
En el siglo pasado, cuando los argentinos volcaban sus mayores esfuerzos en consolidar la integración territorial y la unidad política, el mutualismo
cumplía una doble función nacional y social, de trascendencia y valor inestimable. No debemos olvidarlo
nunca.
Las mutuales se fueron multiplicando. Hoy no hay
provincia argentina que no cuente con asociaciones de este género. No sólo se beneficiaron sus integrantes y los que voluntariamente se adherían. El
país se benefició. Así ayudaron, y continúan haciéndolo, a crear un clima de paz social y de convivencia armónica.
Por estas razones invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
115
REALIZACION DE UNA JORNADA
DE REFLEXION Y DEBATE SOBRE
LA PROBLEMATICA DE LA VIOLENCIA
ESCOLAR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el
que se dispone la realización de una jornada de
reflexión y debate sobre la problemática de la
violencia escolar en el ámbito de este Honorable Senado, a raíz de lo ocurrido en una escuela
de Carmen de Patagones. (Orden del Día
Nº 1.424.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de reso-
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lución S.-3.198/04 de la señora senadora Curletti disponiendo la realización de una jornada de reflexión
y debate sobre la problemática de la violencia escolar en el ámbito de este Honorable Senado, a raíz
de lo ocurrido en una escuela de Carmen de
Patagones; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En vista de los hechos de violencia acontecidos
el 28 de septiembre del corriente en un establecimiento educativo de la provincia de Buenos Aires,
este Honorable Senado dispone la realización de una
jornada de reflexión y debate sobre la problemática
de la violencia escolar, organizada por el Instituto
Federal de Estudios Parlamentarios con la participación de la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, convocando a especialistas en
educación, psicología, psicopedagogía, organizaciones de la sociedad civil especializadas en violencia
y en la promoción de los derechos de la niñez y la
adolescencia y funcionarios nacionales y provinciales de las áreas educativas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cumpliendo con una indelegable responsabilidad
institucional, nos sumamos al luto y la congoja generalizados por los hechos desarrollados en la Escuela de Enseñanza Media N° 2 de Carmen de Patagones, e impulsamos la realización, en el ámbito de
este Honorable Senado, de una jornada de debate
y reflexión para abordar la problemática de la violencia en las escuelas, con el objeto de multiplicar
los espacios en donde promover estrategias de superación de este preocupante fenómeno.
La respuesta, ante el horror de la muerte sin sentido de tres jóvenes adolescentes, no se ha hecho
esperar. Desde el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, la Dirección General de Escuelas
de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras jurisdicciones, se impulsan jornadas
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de debate en los establecimientos escolares para reflexionar sobre el hecho de Patagones y su impacto
en las comunidades educativas, desde su perspectiva local.
Este Honorable Senado debe brindar generosamente el ámbito para la organización de la jornadas
propuesta, garantizando el acceso de la comunidad
y una amplia cobertura de los medios nacionales,
en orden a contribuir a la modificación de este paradigma social que ha terminado por naturalizar diferentes expresiones de violencia, aceptándolas
como algo a lo que hay que resignarse, sin instrumentar alternativas para un cambio constructivo.
Por todo lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
116
HOMENAJE A LA POLICIA FEDERAL
ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Urquía por el que
se rinde homenaje a la conmemoración de la
Semana de la Policía Federal Argentina. (Orden del Día Nº 1.425.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.975/04 del señor senador Urquía rindiendo homenaje a la conmemoración de la Semana de
la Policía Federal Argentina, que se celebra la última semana del mes de octubre, en mérito al esfuerzo de la institución por su constante compromiso
con la sociedad en sus permanentes tareas de seguridad; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
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pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Roberto D. Urquía.

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

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

DECLARA:

Su homenaje a la conmemoración de la Semana
de la Policía Federal Argentina, que se celebra la última semana del mes de octubre, en mérito al esfuerzo de la institución por su constante compromiso con la sociedad en sus permanentes tareas de
seguridad.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Policía Federal Argentina es una institución civil armada que depende del Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Seguridad Interior,
ejerciendo las responsabilidades de seguridad y judicial, que derivan de las necesidades emergentes del poder de policía que el gobierno federal
tiene asignadas por imperio de la Constitución
Nacional, descansando en ella el ejercicio de la
fuerza pública.
Su objetivo e interés fundamental es el resguardo y la protección de la comunidad, con el fin de
brindarle un servicio incondicional como servidores públicos y miembros de ella.
Los antecedentes de la institución se remontan
al Cabildo de la ciudad de Buenos Aires: uno de
sus integrantes, el alcalde, tenía las funciones de
seguridad de la población.
Posteriormente a los sucesos de Mayo de 1810
se designan los intendentes de policía para, posteriormente, ser reemplazados por los jefes de policía
de la ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, en 1944 se crea la Policía Federal, que
cumple funciones de policía de seguridad y judicial,
previene y averigua los delitos de competencia de
los jueces de la Nación, provee la seguridad de las
personas y cosas de la Nación y vela por el mantenimiento del orden público.
Así también, aprovechando este homenaje del Senado de la Nación a la Semana de la Policía Federal,
cabe rendir un profundo respeto a los miembros de
la institución que perdieron su vida en cumplimiento de su misión.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

117
HOMENAJE A LA FUNDACION
DE VILLA MARIA, CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que
se adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de Villa María, Córdoba. (Orden del Día Nº 1.426.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.008/04 de los señores senadores Giri y
Urquía, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de Villa María, Córdoba; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la fundación
de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,
acaecida en el año 1867, cuyo aniversario se celebró el 27 de septiembre próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
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ANTECEDENTE

118

Proyecto de declaración

V JORNADAS DE CIENCIAS SOCIALES
“IDENTIDAD ARGENTINA Y LIBERALISMO
EN LA ARGENTINA DURANTE LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XX”

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba, efectuada el 27 de septiembre de 1867.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 27 de septiembre se conmemora el 137º
aniversario de la fundación de la ciudad de Villa
María, debida a don Manuel Anselmo Ocampo.
Villa María es cabecera del departamento General
San Martín, se halla ubicada en el sudeste de la provincia de Córdoba, a 140 kilómetros de la capital provincial, sobre la margen izquierda del río Tercero o
Calamuchita, y posee una población de alrededor
de 73.227 habitantes.
Su privilegiada ubicación, que conecta a las ciudades más importantes de la provincia de Córdoba
y a la capital provincial con las ciudades de Rosario y de Buenos Aires, le permite ser un importante
centro de intermediación.
Un dato curioso de su historia está ligado a la
historia nacional, ya que en 1871 el Congreso Nacional la declaró Capital de la República, aunque luego el presidente, Domingo F. Sarmiento, vetó la ley
porque la consideraba insegura, expuesta a los
malones indígenas y, en consecuencia, no apta para
el asiento de las autoridades nacionales.
La municipalidad y diferentes instituciones comunitarias, educativas, culturales y económicas, han
organizado numerosas actividades a lo largo del mes
de septiembre para conmemorar este aniversario,
signo de la vitalidad que impulsan para su ciudad
los habitantes de Villa María.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.

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

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

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se declaran de interés las
V Jornadas de Ciencias Sociales “Identidad argentina y liberalismo en la Argentina durante la
segunda mitad del siglo XX”. (Orden del Día
Nº 1.427.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.011/04 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés parlamentario
las V Jornadas de Ciencias Sociales “Identidad argentina y liberalismo en la Argentina durante la segunda mitad del siglo XX”, a realizarse en Concordia; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las V Jornadas de Ciencias Sociales “Identidad argentina y liberalismo en
la Argentina durante la segunda mitad del siglo XX”,
que se realizaron en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, del 4 al 8 de octubre, organizadas por el profesorado de ciencias sociales de dicha ciudad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés parlamentario las V Jornadas de Ciencias Sociales “Identidad argentina y liberalismo en
la Argentina durante la segunda mitad del siglo XX”,
a realizarse en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos, organizadas por el profesorado de ciencias sociales de dicha ciudad.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Concordia será sede de las V Jornadas de Ciencias Sociales, bajo los lemas “Identidad nacional y
liberalismo en la Argentina durante la segunda mitad del siglo XX” - “Antagonismo ideológico y las
luchas del pueblo argentino”. Las jornadas se desarrollarán entre el 4 y el 8 de octubre y contarán
con la presencia de destacadas personalidades del
ámbito nacional, provincial y local. Ya comprometieron su presencia la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; Ernesto Jauretche y
también estaría presente Víctor De Genaro, titular
de la CTA.
El evento se desarrollará en la sede del profesorado, el cual funciona en el edificio del Colegio Nacional “Alejandro Carbó”. Entre el panel de disertantes se contará con destacados oradores del
orden nacional, provincial y local. Por citar algunos
ejemplos, Estela Carlotto (presidenta de Abuelas de
Plaza de Mayo), Ernesto Jauretche (escritor, periodista y sobrino del recordado historiador y ensayista don Arturo Jauretche), Víctor De Gennaro (titular de la Central de Trabajadores Argentinos),
Fermín Chávez (historiador y ensayista), los profesores María Reissenweber, Marta Zamarrita y Heriberto Pezzarini.
Los ejes temáticos de estas jornadas serán: Derechos humanos, terrorismo de Estado, identidad
cultural: gestación y nacimiento de las organizaciones armadas durante la década del 60, Medios masivos de comunicación durante la segunda mitad del
siglo XX, Campañas comunicacionales, Didáctica y
pedagogía de la historia, Surgimiento de la izquierda y la derecha durante este período, La conciencia
nacional en los grandes movimientos populares argentinos.
Los objetivos de estas jornadas son comprender
el presente y visualizar los distintos canales de cambio social, rescatar y reivindicar la memoria del pueblo, analizar el proceso de formación de los distintos modelos económicos a lo largo del siglo XX en
nuestro país, recuperar los principios básicos del
pueblo, la solidaridad y el respeto a los ciudadanos, impulsar un foro permanente de reflexión a través de la participación, el debate y la reflexión crítica, recuperar el significado de la lucha por la idea
de la identidad nacional y revalorizar la democracia
afianzando los derechos humanos.
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Las jornadas se implementarán bajo las modalidades de conferencias, paneles, disertaciones, charlas y debates.
Debido a la importancia de las mismas solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
119
SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE VALCHETA,
PARA LA BIBLIOTECA ARGENTINA
PARA CIEGOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio para
la Biblioteca Argentina para Ciegos. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.428.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
don Luis A. Falcó, registrado bajo el número S.1.705/04, otorgando un subsidio para la Biblioteca
Argentina para Ciegos; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social, otorgue un subsidio de pesos ochenta mil
($ 80.000), por única vez a la Biblioteca Argentina
para Ciegos, con personería jurídica reconocida por
la Inspección General de Justicia de la Nación Nº
C-944.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen

184

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de ochenta
mil pesos ($ 80.000), por única vez, a la Biblioteca
Argentina para Ciegos, con personería jurídica reconocida por la Inspección General de Justicia de
la Nación C-944, a los efectos de ser destinado a la
concreción de proyectos productivos a través de
los cuales se pueda dotar de recursos genuinos a
la institución.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro “Subsidios a instituciones”, del
Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional
para el ejercicio 2004.
Art. 3° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el ejercicio 2004,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Argentina para Ciegos es una asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica reconocida por la Inspección General de Justicia de la Nación C-944, y que fue fundada por un
entusiasta y visionario grupo de personas ciegas y
con vista, encabezado por el invidente español
Julián Baquero.
Conforme a lo que prescriben sus estatutos sociales, está regida por una asamblea de socios que
anualmente es convocada para considerar la memoria y el balance del ejercicio anterior y proceder a la
renovación de su comisión directiva a través de elecciones por voto secreto de sus socios activos. La
comisión directiva está constituida por un presidente, un vicepresidente y seis vocales titulares, con
un mandato de tres años; y cuatro vocales suplentes que duran un año en su función. Anualmente,
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los vocales titulares se van renovando en forma parcial. Cabe destacar que todos estos cargos se desempeñan en forma honorífica.
La institución dispone, a su vez, de un reducido
plantel de empleados, los que son conducidos por
un director, que desde los orígenes de la BAC fue
siempre una persona discapacitada visual.
En cuanto a las relaciones interinstitucionales, la
biblioteca es afiliada a la Federación Argentina de
Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), a la
Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC) y a la
Unión Mundial de Ciegos (UMC). También mantiene estrecha vinculación con instituciones afines en
el ámbito latinoamericano, europeo y de otras partes del mundo.
Objetivos de la Biblioteca Argentina
para Ciegos
Como lo enuncia el lema que figura en sus estatutos “ayuda a todo ciego en toda forma”, tendiendo a elevar la calidad de vida de las personas ciegas, especialmente en lo relativo a su desarrollo
cultural, social y educativo.
Su filosofía predominante –desde sus inicios– estuvo caracterizada por una labor autogestiva, constituyéndose en un centro donde se abordaron y debatieron distintos aspectos de la problemática del
sector. Es lugar de pertenencia, punto de encuentro y ámbito de intercambio de vivencias y experiencias de las personas con discapacidad visual.
La BAC es una entidad privada que no recibe actualmente ningún subsidio oficial (local o nacional)
de carácter permanente. Sus ingresos provienen básicamente de alquileres que devengan algunos departamentos del edificio donde funciona su sede (los
restantes están destinados a la prestación de servicios); de donaciones (no regulares) de particulares
y empresas; de un reducido monto de cuotas sociales; y de ayudas para proyectos específicos de
parte de fundaciones, organismos oficiales o instituciones extranjeras. Estas ayudas normalmente no
contemplan el pago de salarios al personal ni los
gastos comunes.
Es preocupante, justamente, que los egresos por
esos rubros superen notoriamente los ingresos genuinos de la institución, situación que arroja un estado de cuentas deficitario, el que, si no se trata de equilibrar en lo sucesivo, puede llegar a conspirar contra
el normal desarrollo de sus servicios.
La vocación solidaria, sobreponiéndose a los embates del utilitarismo individualista, se integra, mediante el trabajo voluntario, en todos los servicios
que presta la BAC. Cientos de personas aportan su
tiempo y sus capacidades, al propósito de dar cada
vez más y mejores respuestas a las necesidades
de quienes se acercan a esta institución, procurando
soluciones para sus dificultades en materia de educación, información, capacitación y recreación. Cada
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uno participa, en la medida de sus posibilidades, en
diversas tareas dentro y fuera de la sede institucional. Hay quienes graban en la consola del estudio, para aumentar el número de títulos en el libro
parlante, y quienes graban en su casa y en su propio grabador, para proveer los materiales que requieren, a menudo con urgencia, estudiantes ciegos de
todos los niveles de la educación formal. Pero no
sólo se graba para estudiantes. Personas ciegas dedicadas a actividades de variada índole, demandan
trabajos que responden a su curiosidad, a sus inquietudes y a sus necesidades particulares.
A veces, no hace falta grabar y se recurre a la que
se denomina lectura personalizada, para diferenciarla
de la grabación. En estos casos, el voluntario y el solicitante de este servicio, acuerdan día, hora, duración,
frecuencia y lugar de los encuentros. Habitualmente,
los encuentros se realizan en la propia sede. Pero también suelen concretarse en el domicilio del solicitante
o del voluntario. O en espacios públicos que, por cualquier razón, convengan a ambos.
En la actualidad, existen programas lectores cuya
función es convertir en voz hablada la información
que aparece en la pantalla de la computadora. También hay impresoras capaces de transcribir al sistema braille todo texto disponible en soporte informático. Un gran número de voluntarios se dedica a
tipear para satisfacer la demanda de aquellos profesionales y estudiante ciegos que ya disponen de
este equipamiento, así como para nutrir la incipiente biblioteca de títulos en soporte informático. Muchas personas ciegas salen a la calle a diario sin un
acompañante personal. Lo hacen con la certeza de
que siempre hay un voluntario anónimo para tender su mano en el momento oportuno. Pero también
hay personas ciegas que aún no han adquirido tal
certeza, o la habilidad para desplazarse con ayuda
del bastón blanco. Estas personas recurren a los
acompañantes voluntarios de la institución para trasladarse a sus lugares de estudio, para hacer compras o trámites, para ir al médico, etcétera. Maestros y profesores voluntarios, refuerzan el servicio
de apoyo educativo. Las áreas de mayor demanda
son las habituales: lengua, matemática, inglés, física y química. También se requieren voluntarios para
colaborar en tareas de oficina, en recepción, en los
envíos del libro parlante, en la solución de emergencias informáticas. El trabajo voluntario es un recurso vital para la institución.
Los discapacitados visuales y el deporte
Los deportes que son practicados por mayor
cantidad de discapacitados visuales en la Argentina son el fútbol sala, el torball y el atletismo. Además de estas disciplinas, se practican: judo, natación, ciclismo en tándem, equitación y golball. Este
último también es un deporte especial. Tiene características similares al torball, pero a diferencia de

185

aquél, es una disciplina que se practica en los Juegos Paralímpicos. Los judocas, en el ámbito nacional, deben competir en torneos convencionales ya
que son escasos, por lo que no es posible realizar
torneos especiales. En el ámbito internacional, compiten ciegos y disminuidos visuales, en una única
categoría. Todo el deporte federado en nuestro país
está regido por la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADEC). En el Campeonato Mundial de Quebec 2003 participaron 66 países con un
total de más de 800 deportistas en las disciplinas
de atletismo, natación, judo, golball, ciclismo y
powerlifting. En atletismo y natación fue una oportunidad para dejar registrada la marca mínima para
Atenas 2004.
En el caso de golball clasificaban los 5 mejores equipos masculinos y femeninos (ya que los otros 5 equipos clasificaron en el mundial de golball en Brasil
2002). En judo este campeonato era la única oportunidad de clasificar para Atenas 2004, clasificando los 12
mejores de categoría de peso, motivo por el cual se
reunió un número récord de 25 judocas por categoría.
Actualmente ya se cuenta con 3 deportes clasificados para participar de las Paralimpíadas de Atenas
2004. En fútbol nuestro seleccionado nacional logró
su pase directo a Atenas al consagrarse campeón en
el Mundial de Río de Janeiro en diciembre de 2002.
Señor presidente, entre los numerosos servicios
que brinda la Biblioteca Argentina para Ciegos podemos destacar, el fomento del deporte para ciegos,
la Biblioteca de Braille Circulante, el libro parlante,
la edición de tres revistas en sistema braille y una
parlante, la distribución de materiales específicos
para personas ciegas, la producción braille para organizaciones y empresas mediante propia imprenta
informatizada, un ateneo cultural y el servicio de apoyo educativo orientado a estudiantes con discapacidad visual de todos los niveles.
En la actualidad la Biblioteca Argentina para Ciegos cuenta con una gran cantidad de proyectos
productivos pendientes de ejecución, con los que
se podría dotar de recursos genuinos a la institución y que no pueden ser desarrollados, en virtud
de carecer de los recursos económicos para implementarlos. Es en este sentido que está dirigido el
presente proyecto de ley, mediante el cual se instituye un subsidio no reintegrable por única vez para
tan loable organización no gubernamental.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el apoyo a las instituciones
de nuestra República que trabajan en pos de las personas con capacidades diferentes, es que solicito a
mis pares los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto de ley.*
*Se adjuntan como anexo I del presente proyecto de ley las características del sistema braille.
Luis A. Falcó.
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*A disposición de los señores senadores en el
expediente original.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
120
SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE VALCHETA,
DEPARTAMENTO DE VALCHETA, RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley de los señores
senadores Falcó y Pichetto por el que se otorga
un subsidio al municipio de Valcheta, departamento de Valcheta, provincia de Río Negro. Se
aconseja aprobar un proyecto de comunicación.
(Orden del Día Nº 1.429.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
don Luis A. Falcó y del señor senador don Miguel
A. Pichetto, registrado bajo el número S.-2.164/04,
otorgando un subsidio al municipio de Valcheta, departamento de Valcheta, provincia de Río Negro; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, otorgue un subsidio de pesos ochocientos mil ($ 800.000) para la
extensión de la red de gas natural hacia los barrios
periféricos de la localidad de Valcheta. Asimismo,
se vería con agrado que el municipio de la localidad de Valcheta, una vez otorgado el subsidio declare de interés municipal la extensión de la red de
gas natural hacia los barrios periféricos de la localidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
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Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de pesos
ochocientos mil ($ 800.000) al municipio de la localidad de Valcheta, departamento de Valcheta, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado con
el único fin de extender la red de gas natural hacia
los barrios periféricos de la localidad de Valcheta.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de
Valcheta, deberá sancionar dentro del plazo de seis
meses, a contar desde la sanción de la presente ley,
la ordenanza que declare de interés municipal la extensión de la red de gas natural hacia los barrios
periféricos de la localidad.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento al cargo impuestos en el artículo 3° de la presente ley, sin causa que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar la efectiva transferencia de las partidas
asignadas, sin que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a “Gastos Prioritarios/Economías Regionales/Plan Nacional de Obras Municipales”, por la
ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2004.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2004,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros el pasado 16 de septiembre
de 2003 ingresó por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el ar- tículo 75,
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inciso 8 de la Constitución Nacional referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso de
manifiesto la importancia fundamental, tanto desde el
punto de vista del control republicano de la gestión
que el gobierno preveía desarrollar, como de su empleo como instrumento de política económica y social.
Asimismo se puso de manifiesto la necesidad de realizar un esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios
(de empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria), y
de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida de económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para
el actual año 2004, el gobierno nacional propuso
continuar con la implementación de medidas tendientes a superar la situación de riesgo colectivo
originadas por las graves circunstancias económicas y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual presupuesto nacional se continuó dando prioridad a los gastos sociales, a los de
ciencia y tecnología y a las asignaciones que
tuvieran un efecto positivo en las economías regionales. Vale decir que en la elaboración de lo proyectado para el año 2004 se contemplaron especialmente los requerimientos provenientes de dichas
áreas. A tales requerimientos se los denominaron
dentro del presupuesto de la administración nacional como “Gastos prioritarios”.
En cuanto a los gastos prioritarios en el rubro
“Economías regionales”, corresponde mencionar el
Plan de Inversión de la Dirección Nacional de
Vialidad, el Plan Más Escuelas Mejor Educación, el
de Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones y el Plan Nacional de Obras Municipales.
A este último plan, con un presupuesto anual
para el ejercicio 2004 de pesos cuarenta y un millones ciento once mil ($ 41.111.000) es al que está
dirigido el presente proyecto de ley, y que tiene por
objeto dar respuesta al demorado pedido de miles
de vecinos de la localidad de Valcheta, departamento de Valcheta, provincia de Río Negro.
Desde el año 2000, los habitantes de Valcheta vienen solicitando, de manera absolutamente institucionalizada, que se extienda la red de gas natural
hacia los barrios periféricos de la localidad. Al efecto, han conformado una Comisión Pro Ampliación
de la Red de Gas Domiciliaria, que viene actuando
con total transparencia y entereza hacia la consecución de su fin.
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Esta comisión, integrada por cientos de jefes de familia, ha solicitado la obra por los canales democráticos correspondientes al anterior y al actual señor intendente de la localidad, a los sucesivos gobernadores
de la provincia y al señor presidente de la Nación.
Cohesionada en la razonabilidad de su pedido, la
comisión ha generado estas acciones que merecen
ser destacadas como ejemplo de civilidad en pos
de un reclamo de naturaleza social, que estimo, debería ser resuelto favorablemente.
Las inclemencias del tiempo en esta particular
zona de mi provincia justifican una solución urgente para esta problemática cuyo costo de ejecución
excede largamente la disponibilidad presupuestaria
con que cuenta el municipio actualmente.
En tal sentido, el señor intendente de la localidad, coronel Ariel Gómez, me ha solicitado institucionalmente por nota 326/2004 de la Municipalidad
de Valcheta que realice las gestiones que estime pertinentes para encontrar una respuesta a “la real necesidad y urgencia de un amplio sector del pueblo,
en su mayoría familias de escasos recursos, de disponer de un vital servicio como lo es el de gas natural, única manera de atemperar la crudeza de los
inviernos en esta región sur donde la temperatura
en esas épocas registra varios grados bajo cero”.
Me consta que el municipio de Valcheta ha realizado gestiones ante las autoridades provinciales y
nacionales, y aun ante la empresa Camuzzi Gas del
Sur en su intento por solucionar esta problemática.
La respuesta de la empresa prestadora de gas
Camuzzi, monopólica en la región, se limitó a la realización de un estudio de factibilidad de la obra y
su presupuestación que, para junio de 2000, fecha
anterior a la devaluación, ascendía a $ 689.000.
Como tal erogación (cuyo cálculo debería ser actualizado) excede largamente las posibilidades financieras del municipio y de la provincia, solicito por este
medio la intervención del Congreso Nacional para la
sanción de esta norma a través de la cual se podría
materializar la ejecución de las obras que llevarán bienestar a los abnegados pobladores de Valcheta.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de las
localidades de la provincia de Río Negro, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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121
SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE ALLEN,
RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio para
el municipio de Allen, Río Negro. Se aconseja
aprobar un proyecto de comunicación. (Orden
del Día Nº 1.430.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Luis A. Falcó registrado bajo el número S.-2.233/04,
otorgando un subsidio para el municipio de Allen,
Río Negro, destinado a la construcción de una red
de gas domiciliario; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, otorgue un
subsidio de pesos doscientos setenta y un mil doscientos cincuenta ($ 271.250), al Municipio de la localidad de Allen, departamento de General Roca, provincia de Río Negro, para la construcción de la red
de gas domiciliario en el Parque Industrial de Allen.
Asimismo, se vería con agrado que el Municipio
de la localidad de Allen, una vez otorgado el subsidio declare de interés municipal la construcción de
la red de gas domiciliario en el parque industrial de
la localidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jarque.
– Gerardo R. Morales. – Ricardo A.
Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de pesos
doscientos setenta y un mil doscientos cincuenta
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($ 271.250), al municipio de la localidad de Allen, departamento de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para la construcción de la red de
gas domiciliario en el parque industrial de Allen.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de Allen
deberá sancionar, dentro del plazo de seis meses, a
contar desde la sanción de la presente ley, la ordenanza que declare de interés municipal la construcción de la red de gas domiciliario en el parque industrial de la localidad.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento al cargo
impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin causa que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar la efectiva transferencia de las partidas asignadas, sin que ello autorice al municipio a reclamar
indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a “Gastos prioritarios/Economías regionales/Plan Nacional de Obras Municipales” del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, por la Ley de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el ejercicio 2004.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el ejercicio 2004,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros, el pasado 16 de septiembre
de 2003 ingresó por mesa de entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2004.
El procedimiento se realizó, como todos los años,
sobre la base de lo establecido por el artículo 75,
inciso 8, de la Constitución Nacional referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna, que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.

10 de noviembre de 2004
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En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto desde el punto de vista del control republicano de la
gestión que el gobierno preveía desarrollar, como
de su empleo como instrumento de política económica y social. Asimismo, la necesidad de realizar un
esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de
empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria), y
de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para
el actual año 2004, el gobierno nacional propuso
continuar con la implementación de medidas tendientes a superar la situación de riesgo colectivo
originadas por las graves circunstancias económicas y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual presupuesto nacional se continuó dando prioridad a los gastos sociales, a los de
ciencia y tecnología y a las asignaciones que
tuvieran un efecto positivo en las economías regionales. Vale decir que, en la elaboración de lo proyectado para el año 2004, se contemplaron especialmente los requerimientos provenientes de dichas áreas.
A tales requerimientos se los denominaron dentro
del presupuesto de la administración nacional como
“Gastos prioritarios”.
En cuanto a los gastos prioritarios en el rubro
economías regionales, corresponde mencionar el
Plan de Inversión de la Dirección Nacional de
Vialidad, el Plan Más Escuelas Mejor Educación, la
Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones, y el Plan Nacional de Obras Municipales del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
A este último plan, con un presupuesto anual
para el ejercicio 2004 de pesos cuarenta y un millones ciento once mil ($ 41.111.000) es al que está dirigido el presente proyecto de ley, y que tiene por
objetivo dar respuesta al demorado pedido de miles de vecinos de la localidad de Allen.
La obra en cuestión permitirá mejorar sustancialmente la calidad de vida de buena parte de los vecinos de esta ciudad que hoy cuenta con más de
27.000 almas.
La reciente expansión económica de Allen, enclavada en el corazón del Alto Valle del Río Negro, a
impulso del tibio resurgimiento de la producción
zonal, ha ido generando un flujo poblacional en su
favor que exige hoy la mejora impostergable de su
infraestructura de servicios.
El rigor climático invernal, sumado al gradual aumento de las actividades productivas, han vuelto
insuficiente la red de gas domiciliario de la ciudad.
Es por ello que la comuna ha realizado estudios de
factibilidad y proyectado su ampliación para atender la creciente demanda ciudadana.

Así es como se ha establecido que las obras beneficiarán directamente a 25 industrias y al total de
las parcelas que componen su parque industrial a
un costo estimado de pesos doscientos setenta y
un mil doscientos cincuenta ($ 271.250).
Según se afirma en la memoria descriptiva del proyecto realizada por la Dirección de Planeamiento de
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la comuna, que llegó a mi conocimiento mediante la nota
201/04, suscrita por el señor intendente municipal,
Carlos Sánchez, “la realización de la obra correspondiente a la red de gas natural domiciliario en el Parque Industrial de la ciudad de Allen, representa una
mejora importante en lo que hace a la calidad de vida
dadas las bajas temperaturas reinantes durante una
importante porción del año”.
Vale la pena destacar que el parque cuenta con
una red de media presión de uso industrial exclusivo mientras que el proyecto para el que solicitamos
el apoyo del gobierno nacional prevé el tendido de
7.750 metros lineales de tuberías y la incorporación
de una planta reductora de presión.
Por los motivos expuestos, y teniendo en cuenta
que la erogación necesaria para volver realidad este
proyecto excede largamente las posibilidades financieras del municipio y de la provincia, es que pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de ley, solicitándoles su voto afirmativo para
su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
Nota: Se adjuntan al presente proyecto de ley
cuatro fojas conteniendo los planos originales y oficiales de la obra realizados por la Dirección de
Planeamiento del Municipio de Allen, así como también la actuación base realizada por el Consejo de
Planificación a disposición de los señores senadores en el expediente original.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
122
SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE ALLEN,
RIO NEGRO, PARA LA CONSTRUCCION
DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
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Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio para
el municipio de Allen, Río Negro, destinado a la
construcción de una planta de tratamiento de
residuos sólidos urbanos. Se aconseja aprobar
un proyecto de comunicación. (Orden del Día
Nº 1.431.)
El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
don Luis A. Falcó registrado bajo el número S.2.234/04, otorgando un subsidio para el municipio
de Allen, Río Negro, destinado a la construcción de
una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, otorgue un
subsidio de $ 325.000 (pesos trescientos veinticinco mil), al municipio de la localidad de Allen, departamento de General Roca, provincia de Río Negro, para la construcción de la planta de tratamiento
de residuos sólidos urbanos de la localidad de
Allen.
Asimismo se vería con agrado que el municipio
de la localidad de Allen, una vez otorgado el subsidio declare de interés municipal la construcción de
la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la localidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de pesos
trescientos veinticinco mil ($ 325.000), al municipio
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de la localidad de Allen, departamento de General
Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para la construcción de la Planta de
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la localidad de Allen.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de Allen
deberá sancionar dentro del plazo de seis meses, a
contar desde la sanción de la presente ley, la ordenanza que declare de interés municipal la construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la localidad.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento al cargo impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin causa que lo justifique, el Estado nacional podrá
revocar la efectiva transferencia de las partidas asignadas, sin que ello autorice al municipio a reclamar
indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a “Gastos prioritarios/Economías regionales/Provisión de agua potable, Ayuda social y Saneamiento básico” del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, por la ley de
presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2004.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2004,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros el pasado 16 de septiembre
de 2003 ingresó por mesa de entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el ar- tículo 75,
inciso 8º de la Constitución Nacional referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.

10 de noviembre de 2004
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En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto desde el punto de vista del control republicano de la
gestión que el gobierno preveía desarrollar, como
de su empleo como instrumento de política económica y social. Asimismo, la necesidad de realizar un
esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de
empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria), y
de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la nación y rige la vida económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para
el actual año 2004, el gobierno nacional propuso
continuar con la implementación de medidas tendientes a superar la situación de riesgo colectivo
originada por las graves circunstancias económicas
y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual presupuesto nacional se continuó
dando prioridad a los gastos sociales, a los de ciencia y tecnología y a las asignaciones que tuvieran
un efecto positivo en las economías regionales. Vale
decir que en la elaboración de lo proyectado para
el año 2004 se contemplaron especialmente los requerimientos provenientes de dichas áreas. A tales
requerimientos se los denominaron dentro del presupuesto de la administración nacional como “Gastos prioritarios”.
En cuanto a los gastos prioritarios en el rubro
“Economías regionales”, corresponde mencionar el
Plan de Inversión de la Dirección Nacional de
Vialidad, el Plan Más Escuelas Mejor Educación, la
atención del estado de emergencia por inundaciones, el Plan Nacional de Obras Municipales y el Plan
de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
A este último plan, con un presupuesto anual
para el ejercicio 2004 de (pesos quince millones seiscientos cincuenta y un mil cuatrocientos
($ 15.651.400) es al que está dirigido el presente proyecto de ley, y que tiene por objeto dar respuesta
al demorado pedido de miles de vecinos de la localidad de Allen.
Esta ciudad rionegrina, que en 1980 contaba con
14.000 habitantes, duplicó en dos décadas su cantidad de residentes. La explosión demográfica generó déficit de infraestructura que es necesario subsanar. El aumento sostenido de la población –que
en estos últimos años ha crecido al ritmo de las migraciones internas y la gradual recuperación de la
actividad económica de la zona– determinó el
aumento de la demanda de servicios básicos. La necesidad de dotar a Allen de una mayor calidad urbanística excede largamente las posibilidades presupuestarias de la comuna y, por esta razón, elevo el
presente proyecto de ley ante esta Honorable Cámara federal.
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En este caso se trata de financiar y coadyuvar a
la concreción de un proyecto que la Municipalidad
de Allen ha planificado de manera íntegra con el
apoyo de diversas instituciones intermedias de la
comunidad entre las que se encuentran el Aero Club
Allen, el Allen Automoto Club, la Cámara de Industria y Comercio, la Cámara de Fruticultores, la Organización Hábitat Comahue; el Consorcio de Riego,
la Junta Vecinal 200 viviendas y el Tiro Federal Argentino. Se trata de construir una planta recicladora
de residuos sólidos que servirá para mejorar sensiblemente la calidad ambiental y la condición sanitaria de la ciudad.
Allen, como comunidad en expansión, puede ir
encontrando de forma participativa la forma adecuada de lograr una reducción y valoración de sus residuos en términos de la práctica de una recolección diferenciada para su posterior tratamiento.
El concepto de reducción de la producción de residuos por parte de la comunidad apunta a evitar
la generación innecesaria de los mismos e implica
un cambio cultural donde la educación formal y no
formal cumplen una función primordial.
La noción de valoración de los residuos implica,
por su parte, la recuperación y tratamiento de los
deshechos a fin de transformarlos en susceptibles
de volver al mercado para su aprovechamiento integral en diversas actividades ligadas a la producción económica.
La planta para el tratamiento de residuos sólidos
proyectada para Allen tiene un costo estimado de $
325.000 y una superficie a edificar de 850 m2 lo que
resolverá por completo el esfuerzo que hoy implica
disponer a cielo abierto la basura que recolectan diariamente un total de 4 camiones compactadores (las
fotocopias de los planos oficiales de la obra realizados por el municipio de Allen así como también
el presupuesto total y el disgregado de la misma se
adjuntan al presente proyecto de ley). Esto, transformado en cifras, supone el manejo y disposición
final de unos 6.240 m3 anuales de residuos domiciliarios.
A esto se le puede adicionar los residuos del barrido de calles (la mayoría son orgánicos y bolsas
plásticas y envases descartables) ya que no existe
hoy, una diferenciación ni clasificación, a efectos
de su tratamiento.
Para tener una visión de la magnitud real de este
volumen me permito citar una pasaje de una interesante nota adjunta a la carpeta que me enviara mediante nota (197/04) firmada por el intendente de
Allen, Carlos Sánchez, en la que se afirma que “podríamos comparar el volumen local anual con un
edificio de 10 metros de frente por 10 metros de fondo y 20 pisos de altura”. En el mismo documento
se describe que “la disposición final de todos los
residuos de la ciudad se efectúa a cielo abierto, en
la zona de Bardas al Norte, a aproximadamente 6 ki-
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lómetros del área urbana, donde, si bien no produce
contaminación por líquidos en las napas freáticas,
debido a las características del suelo, es evidente
que se produce contaminación aérea, proliferación
de aves” y la actividad del cirujeo se vuelve un peligro para las personas que ingresan al basural subrepticiamente buscando elementos que les sirvan
para su posterior venta.
Por todas estas razones, el aporte del gobierno
nacional, instrumentado mediante la sanción de la
presente ley, será de invalorable y beneficiosa utilidad para esta pujante ciudad enclavada en el corazón del Alto Valle del Río Negro. De esta manera,
los ciudadanos de Allen podrán contar con una ciudad más limpia y sana en crecimiento armónico con
su entorno y con una nueva fuente de trabajo capaz de generar recursos de manera ecológica y sustentable.
Por los motivos expuestos y teniendo en cuenta
que la erogación necesaria para volver realidad este
proyecto sanitario ambiental excede largamente las
posibilidades financieras del municipio y de la provincia, es que pongo a consideración de mis pares
el presente proyecto de ley, solicitándoles su voto
afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
Nota: Se adjuntan al presente proyecto de ley 13
fojas, fotocopias de los planos originales y oficiales de la obra realizados por el municipio de Allen,
así como también el presupuesto total y el disgregado de la misma a disposición de los señores senadores en el expediente original.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
123
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Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.432.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Luis A. Falcó registrado bajo el número S.-2.235/04,
otorgando un subsidio para el municipio de Allen,
Río Negro, destinado a la construcción de la red
cloacal del área norte; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación,
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, otorgue un
subsidio de $ 1.554.514 (pesos un millón quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos catorce) al
municipio de Allen, departamento de General Roca,
provincia de Río Negro, para ser destinado a la
construcción de la red cloacal del área norte - sector oeste de la localidad de Allen.
Asimismo, se vería con agrado que el municipio
de Allen, una vez otorgado el subsidio, declarare de
interés municipal la construcción de la red cloacal del
área norte - sector oeste.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE ALLEN,
RIO NEGRO, DESTINADO
A LA CONSTRUCCION DE UNA RED
CLOACAL DEL AREA NORTE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio para
el municipio de Allen, Río Negro, destinado a la
construcción de una red cloacal del área norte.

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE ALLEN,
DEPARTAMENTO DE GENERAL ROCA,
PROVINCIA DE RIO NEGRO
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de pesos un
millón quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos
catorce ($ 1.554.514), al municipio de la localidad de
Allen, departamento de General Roca, provincia de
Río Negro.
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Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para la construcción de la red cloacal
del área norte - sector oeste de la localidad de Allen.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de Allen
deberá sancionar dentro del plazo de seis meses, a
contar desde la sanción de la presente ley, la ordenanza que “declare de interés municipal la construcción de la red cloacal del área norte - sector oeste
de la localidad”.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento al cargo impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin causa que lo justifique, el Estado nacional podrá
revocar la efectiva transferencia de las partidas asignadas, sin que ello autorice al municipio a reclamar
indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a “Gastos prioritarios/Economías regionales/Provisión de agua potable, Ayuda social y Saneamiento básico” del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, por la ley de
presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2004.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2004,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros el pasado 16 de septiembre
de 2003 ingresó por mesa de entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el artículo 75,
inciso 8 de la Constitución Nacional referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto des-
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de el punto de vista del control republicano de la
gestión que el gobierno preveía desarrollar, como
de su empleo como instrumento de política económica y social. Asimismo, la necesidad de realizar un
esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de
empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria), y
de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para
el actual año 2004, el gobierno nacional propuso
continuar con la implementación de medidas tendientes a superar la situación de riesgo colectivo
originada por las graves circunstancias económicas
y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual presupuesto nacional se continuó
dando prioridad a los gastos sociales, a los de ciencia y tecnología y a las asignaciones que tuvieran
un efecto positivo en las economías regionales. Vale
decir que en la elaboración de lo proyectado para
el año 2004 se contemplaron especialmente los requerimientos provenientes de dichas áreas. A tales
requerimientos se los denominaron dentro del presupuesto de la administración nacional como “Gastos prioritarios”.
En cuanto a los gastos prioritarios en el rubro
“Economías regionales”, corresponde mencionar el
Plan de Inversión de la Dirección Nacional de
Vialidad, el Plan Más Escuelas Mejor Educación, la
atención del estado de emergencia por inundaciones, el Plan Nacional de Obras Municipales y el Plan
de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
A este último plan, con un presupuesto anual
para el ejercicio 2004 de pesos quince millones
seiscientos cincuenta y un mil cuatrocientos
($ 15.651.400) es al que está dirigido el presente proyecto de ley, y que tiene por objeto dar respuesta
al demorado pedido de miles de vecinos de la localidad de Allen.
Esta ciudad del departamento de General Roca,
que desde 1980 ha venido experimentando un aumento sostenido de su población, necesita hoy la
extensión de su red cloacal para estar a la altura de
la demanda sanitaria alcanzada.
El fuerte proceso de migraciones internas y la gradual recuperación de la actividad económica de la
zona alientan la demanda de servicios básicos. La
necesidad de dotar a Allen de una mayor calidad
urbanística es hoy un compromiso impostergable y
la provisión de servicios elementales como los de
agua corriente y cloacas se han convertido en una
exigencia apremiante.
La realización de las obras de la red cloacal para
las cuales solicitamos la colaboración del Poder Eje-
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cutivo nacional, permitirá el mejoramiento de la calidad urbano-ambiental de la ciudad por medio de
la revalorización de su área central, del crecimiento
ordenado de la periferia y de la compatibilidad entre la producción, la recreación y la residencia permanente.
Según datos poblacionales recientes, Allen cuenta con más de 27.000 habitantes y no todos tienen
cubiertas sus necesidades básicas de provisión de
los servicios de agua y cloacas. Fuentes del propio
Ministerio del Interior indican que el aprovisionamiento de agua en la localidad reviste 4.823 conexiones a la red pública; 620 por bomba manual; 433 por
bomba a motor; 133 por tanque cisterna; 106 de río
o canal; 94 de pozo y 101 de procedencia desconocida.
Los indicadores de disponibilidad sanitaria de la
ciudad muestran que sólo 4.033 viviendas poseen
inodoro mientras que 2.204 unidades habitacionales
no cuentan con este elemento.
Las obras cloacales proyectadas en un principio
por la municipalidad afectarán a los barrios Colonizadora del Sur, Bifulco, 17 de Agosto y sector oeste del Barrio Norte.
Según se afirma en la memoria descriptiva realizada por la Dirección de Planeamiento de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la comuna que
llegó a mi conocimiento mediante la nota 198/04 suscrita por el señor intendente municipal Carlos Sánchez, “la terminación de la red cloacal ofrecerá un
indiscutido mejoramiento en la calidad de vida provocando una superación de los parámetros ambientales y de salubridad”.
En el mismo documento consta que “falta completarse la provisión de materiales y mano de obra
para la ejecución de aproximadamente 16.600 metros
lineales de cañería, 79 cámaras de registro y 1.540
conexiones domiciliarias”. Lógicamente, a estas
obras habrá que adicionar las correspondientes a
las reparaciones de pavimento y veredas. El costo
estimado por la Municipalidad de Allen para la realización integral del proyecto asciende a pesos un
millón quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos
catorce ($ 1.554.514).*
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto sanitario excede largamente las posibilidades financieras del municipio y de la provincia, solicito mediante la aprobación del presente proyecto de ley el otorgamiento de un subsidio para
tales fines.
Por los motivos expuestos, pongo a consideración de mis pares este proyecto solicitándoles su
voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
* Se adjuntan al presente proyecto de ley 5 fojas
conteniendo los planos originales y oficiales de la
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obra realizados por la dirección de planeamien-to del
municipio de Allen, así como también la actuación
base realizada por el consejo de planificación y su
presupuesto, a disposición de los señores senadores en el expediente original.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
124
SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE ALLEN,
RIO NEGRO, DESTINADO
A LA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES
SOBRE CANALES DE RIEGO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio para
el municipio de Allen, Río Negro, destinado a la
construcción de dos puentes sobre canales de
riego. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.433.)
El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Luis A. Falcó registrado bajo el número S.-2.238/04,
otorgando un subsidio para el municipio de Allen,
Río Negro, destinado a la construcción de dos puentes sobre canales de riego; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, otorgue un
subsidio de $ 655.000 (pesos seiscientos cincuenta
y cinco mil) al municipio de la localidad de Allen,
departamento de General Roca, provincia de Río Negro, para ser destinado a la construcción de dos
puentes sobre canales de riego principal y secun-
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dario en la calle Bahía Blanca de la localidad de
Allen.
Asimismo, se vería con agrado que el muncipio
de Allen, una vez otorgado el subsidio, declarare
de interés municipal la construcción de los dos
puentes sobre canales de riego principal y secundario.

al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.

FUNDAMENTOS

Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de pesos
seiscientos cincuenta y cinco mil ($ 655.000), al
municipio de la localidad de Allen, departamento de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para la construcción de dos puentes sobre los canales de riego principal y secundario en la calle Bahía Blanca de la localidad de Allen.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de Allen,
deberá sancionar dentro del plazo de seis meses, a
contar desde la sanción de la presente ley, la ordenanza que “declare de interés municipal la construcción de dos puentes sobre canales de riego principal y secundario en la calle Bahía Blanca de la
localidad”.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento al cargo
impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin
causa que lo justifique, el Estado nacional podrá
revocar la efectiva transferencia de las partidas
asignadas, sin que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a “Obras Viales de Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y Puentes” del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2004.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el ejercicio 2004,

Luis A. Falcó.

Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros, el pasado 16 de septiembre
de 2003 ingresó por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de presupuesto eneral de la administración nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el artículo 75,
inciso 8, de la Constitución Nacional referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna, que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto desde el punto de vista del control republicano de la
gestión que el gobierno preveía desarrollar, como
de su empleo como instrumento de política económica y social. Asimismo, la necesidad de realizar un
esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de
empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria), y
de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para
el actual año 2004, el gobierno nacional propuso
continuar con la implementación de medidas tendientes a superar la situación de riesgo colectivo
originadas por las graves circunstancias económicas y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual presupuesto nacional se continuó dando prioridad a los gastos sociales, a los de
ciencia y tecnología y a las asignaciones que tuvieran un efecto positivo en las economías regionales. Vale decir que en la elaboración de lo proyectado para el año 2004 se contemplaron especialmente
los requerimientos provenientes de dichas áreas.
En cuanto al presupuesto asignado al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con un monto total de $ 1.214.461.000 (pesos
mil doscientos catorce millones cuatrocientos se-
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senta y un mil) figura el rubro “Obras Viales de Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y
Puentes”.
A este último ítem es al que está dirigido el presente proyecto de ley, y que tiene por objeto dar
respuesta al demorado pedido de miles de vecinos
de la localidad de Allen.
La obra para la que se solicita la asignación de
partidas mediante este proyecto, permitirá la articulación y complementación del transporte de la producción con el resto del transporte particular y público, mejorando sensiblemente la coexistencia entre
las actividades productiva, residencial y recreativa.*
Para la ejecución de este proyecto en la zona este
de la ciudad, la Municipalidad de Allen realizó los
estudios técnicos correspondientes a través de su
Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Así fue
como, además del presupuesto, ya fueron calculadas las cargas reglamentarias respectivas al peso
propio de vigas, losas, cordones y barandas; sobrecargas del servicio según la DNV para categoría
30-A; carga de viento, carga de frenado; cargas de
sismos, carga de nieve, cargas térmicas y reológicas.
Según consta en una nota elevada a mi consideración (200/04) por el señor intendente municipal,
Carlos Sánchez, “cada puente tiene un ancho total
de 12,30 metros con una trocha vehicular de 8,30
metros y dos veredas de 1,70 metro cada una. Se
trata de puentes proyectados con vigas longitudinales premoldeadas de hormigón pretensado y
vigas transversales y cabezales de hormigón armado in situ, cuyo costo estimado, sin IVA, es de
$ 542.600”.
En la memoria descriptiva que acompaña a la nota
citada se afirma que “la concreción de las obras correspondientes a los puentes en el sector este de la
ciudad sobre los canales de riego principal y secundario, es uno de los trabajos imprescindibles para
lograr la articulación del circuito vehicular que ordene el tránsito pesado urbano”.
Una vez concretados los puentes deberán acondicionarse las vías de circulación para permitir su
normal uso liberando del tránsito pesado a aquellas zonas de la ciudad que hoy resultan afectadas
por la ausencia de estos puentes.
La planificación y ejecución de estas obras corresponde a la estricta necesidad de dar respuesta
a una demanda concreta de progreso que repercutirá positivamente sobre la economía regional.
Mejorar las condiciones de infraestructura al servicio de la producción es una forma de contribuir a
la riqueza de la nación y al bienestar del pueblo.
Allen es una de las mayores productoras frutícolas del Alto Valle del Río Negro y cuenta con el
sector agroindustrial más extenso de la zona. Las
comunicaciones urbano-rurales son, pues, de inmensa importancia para sus ciudadanos y su perspectiva de crecimiento económico.
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A pocos kilómetros de la ciudad, en la zona norte, se encuentran importantes canteras de yeso y,
al este del ejido urbano, existe un importante polo
productor de ladrillos. Ambas actividades suponen
un intenso tráfico de vehículos pesados que hoy
atraviesan la ciudad ocasionando daños en las calzadas que la construcción de los puentes (y el consecuente desvío del tránsito por estas nuevas vías
adecuadas y alternativas) reducirá.
Esta obra, de trascendental importancia para Allen,
le permitirá a su gente vivir mejor y crecer económicamente en la medida de las posibilidades de
expansión que, afortunadamente, comienzan a
proyectarse. Estos puentes, además, contribuirán al
ordenamiento urbano mejorando notablemente la
infraestructura vial de la ciudad.
Allen, como comunidad en expansión, merece
contar con las obras necesarias para que sus posibilidades productivas puedan desarrollarse a pleno.
Como la erogación necesaria para la construcción
de estas obras excede largamente las posibilidades
financieras del municipio y de la provincia, solicito
por medio del presente proyecto de ley la asignación de un subsidio específico para tales fines.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el desarrollo de las economías
regionales de la República Argentina, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación de esta ley.
Luis A. Falcó.
* Se adjuntan al presente proyecto de ley 8
fojas conteniendo los planos originales y oficiales de la obra realizados por la dirección de
planeamiento del municipio de Allen, así como
también la actuación base realizada por el consejo de planificación y su presupuesto correspondiente, a disposición de los señores senadores
en el expediente original.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
125
SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE ALLEN,
RIO NEGRO, DESTINADO A LA ADQUISICION
DE EQUIPOS DE SONIDO
PARA EL TEATRO LOCAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
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Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio para
el municipio de Allen, Río Negro, destinado a la
adquisición de equipos de sonido para el teatro
local. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.434.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Luis A. Falcó registrado bajo el número S.-2.397/04,
otorgando un subsidio para el municipio de Allen,
Río Negro, destinado a la adquisición de equipos
de sonido para el teatro local; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaría de Cultura, otorgue un subsidio de $ 14.500 (pesos catorce mil quinientos) al municipio de la localidad de Allen,
departamento de General Roca, provincia de Río
Negro, para ser destinado a proveer al Teatro Municipal de la localidad de Allen de equipos de sonido y luminarias apropiadas para su normal funcionamiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de $ 14.500
(pesos catorce mil quinientos) al municipio de la localidad de Allen, departamento de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para proveer al Teatro Municipal
de la localidad de Allen de equipos de sonido y
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luminarias apropiadas para su normal funcionamiento.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de Allen,
deberá sancionar dentro del plazo de seis meses, a
contar desde la sanción de la presente, la ordenanza que declare de interés municipal proveer al Teatro Municipal de equipos de sonido y luminarias
apropiadas para su normal funcionamiento.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento al cargo impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin causa que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar la efectiva transferencia de las partidas
asignadas, sin que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas al Programa de Desarrollo y Acción Cultural, de la Secretaría de Cultura de la Nación, por
la Ley de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el ejercicio 2004.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el ejercicio 2004,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros el pasado 16 de septiembre
de 2003 ingresó por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el artículo 75,
inciso 8 de la Constitución Nacional referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto desde el punto de vista del control republicano de la
gestión que el gobierno preveía desarrollar, como
de su empleo como instrumento de política econó-
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mica y social. Asimismo, la necesidad de realizar un
esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria), y de
fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida de económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para
el actual año 2004, el gobierno nacional propuso
continuar con la implementación de medidas tendientes a superar la situación de riesgo colectivo
originadas por las graves circunstancias económicas y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual presupuesto nacional se continuó dando prioridad a los gastos sociales, a los de
ciencia y tecnología y a las asignaciones que tuvieran un efecto positivo en las economías regionales. Vale decir que en la elaboración de lo
proyectado para el año 2004 se contemplaron especialmente los requerimientos provenientes de dichas
áreas.
Es en el marco de estas ideas que hoy proponemos a través del presente proyecto de ley, a las
autoridades de la Secretaría de Cultura de la Nación,
la posibilidad de proveer al Teatro Municipal de la
ciudad rionegrina de Allen de equipos de sonido y
luminarias apropiadas para su normal funcionamiento.*
Desde hace cuatro años el director de Cultura de
la localidad ha venido desplegando esfuerzos para
la restauración de las instalaciones del Teatro Municipal con la sola ayuda de siete mujeres y tres
trabajadores remunerados por el Plan Trabajar y el
apoyo de la comunidad. Así es como hoy esta verdadera casa de la cultura luce como en sus mejores
épocas, pudiéndole brindar a los vecinos los servicios culturales para los que fue concebida allá por
1935.
Este teatro, de 400 m2 de superficie, constituye
una de las mejores construcciones de la arquitectura que engalana a la ciudad y forma parte del propio edificio de la intendencia. El salón fue construido por los antiguos pobladores como centro de
reunión, expresión cultural y solaz. Desde entonces,
infinidad de grupos culturales han pasado por su
escenario realizando sus presentaciones.
Este teatro es una verdadera maravilla que merece todo el apoyo de las autoridades nacionales para
desempeñar su misión con autonomía y calidad. La
edificación cuenta con 224 butacas (teniendo capacidad para 400), su piso es de pinotea y su techo,
elaborado con planchas de material acústico, se ubica a 6,20 metros de altura. El escenario tiene una
boca de 7 metros de ancho y 4 metros de alto, siendo el sistema de apertura y cierre de telón en base
a poleas y sogas. La caja interna del escenario es
de 9 m x 9 m x 14 m de altura. Los camarines y baños son amplios guardando armonía estética con el
conjunto de la obra.
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El subsidio de $ 14.500 (pesos catorce mil quinientos), que mediante este proyecto de ley se establece, es para proveer al salón de equipos de sonido y de luces indispensables para su normal
funcionamiento. En la actualidad, el teatro sólo
cuenta con luces de sala y desafortunadamente, a
pesar de los esfuerzos municipales para conseguirlos, no posee luminarias y artefactos de sonido para
acondicionar debidamente el escenario.
El señor director de Cultura de Allen, Fernando
Zalazar, ha realizado los estudios básicos y solicitado diversos presupuestos para cubrir tal necesidad. Como las cifras, sin ser extremadamente elevadas, exceden la capacidad presupuestaria del área,
surge la propuesta de establecerla mediante el presente subsidio.
Esta erogación, que ronda los 14.500 pesos, servirá para dejar al teatro en óptimas condiciones al
servicio de la ciudadanía. Y así será, como este centro de expresión artística y recreación cultural inaugurado el 8 de julio de 1937, tendrá por muchos
años el esplendor soñado y la capacidad de generar eventos culturales que la ciudad de Allen merece.
Por los motivos expuestos y teniendo en cuenta
que la erogación necesaria para volver realidad este
proyecto cultural, excede largamente las posibilidades financieras del municipio, es que pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de ley,
solicitándoles su voto afirmativo para su pronta
aprobación.
Luis A. Falcó.
* Se adjuntan al presente proyecto de ley 2 fojas,
fotocopias de los presupuestos originales de luces
y sonido necesarios para la obra en cuestión, que
se encuentran a disposición de los señores senadores en el expediente original.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
126
SUBSIDIO PARA LA CAPILLA NUESTRA
SEÑORA DEL TRABAJO, DE LA CIUDAD
DE ROSARIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
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Hacienda en el proyecto de ley de los señores
senadores Reutemann y Latorre por el que se
otorga un subsidio para la capilla Nuestra Señora del Trabajo, de la ciudad de Rosario, Santa
Fe. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.439.)
El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de los señores senadores don Carlos A. Reutemann y Roxana Latorre
registrado bajo el número S.-2.797/04, otorgando un
subsidio para la capilla Nuestra Señora del Trabajo,
de la ciudad de Rosario, Santa Fe; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social, otorgue un subsidio de treinta y un mil cien ($
31.100) a la capilla Nuestra Señora del Trabajo, con
domicilio en Colombres 1350 bis –barrio Siete de
Septiembre– de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, a los efectos de ser destinado a la construcción de un salón de usos múltiples para la misma.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase un subsidio de pesos treinta y un mil cien ($ 31.100), por única vez, a la capilla
Nuestra Señora del Trabajo, con domicilio en
Colombres 1350 bis –barrio Siete de Septiembre– de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los
efectos de ser destinado a la construcción de un
salón de usos múltiples para la misma.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida
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asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro subsidios a instituciones del
Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2004.
Art. 3º – En virtud de la delegación de facultades
establecidas en la Ley de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio 2004 al
jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo
a disponer las reestructuraciones presupuestarias
que considere necesarias a los efectos de cumplir
con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solventar,
en parte, los gastos que demanda la construcción
edilicia de un salón de usos múltiples para la capilla Nuestra Señora del Trabajo, situada en la zona
oeste de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe.
Dicho salón está siendo construido con los aportes de la comunidad del barrio, los cuales son insuficientes para continuar la obra.
La zona donde está instalada la capilla nuclea a
vecinos de escasos recursos y cumple con una actividad comunitaria especializada en atender adolescentes en situación de riesgo y en contener grupos
vulnerables en general.
El subsidio contribuirá a agregar un espacio
anexo a la capilla para realizar talleres y llevar adelante todas las actividades comunitarias, en conjunto con otras instituciones barriales.
En cuanto a la tarea de atención de adolescentes
en riesgo –un universo de menores entre 12 y 21
años de edad, de ambos sexos–, los miembros de la
capilla han decidido impulsar la construcción de
este espacio físico, en donde exista una interrelación entre la población beneficiaria y profesionales intentando brindar la posibilidad de asistir,
entrenar, asesorar y orientar a cada joven para que
pueda encauzar su reinserción familiar y su inserción social, desplegando sus potencialidades.
Este espacio estará orientado a brindar la modificación de estilos de vida y la prevención y tratamiento de las problemáticas asociadas a través de
asistencia clínica, psicológica, psicopedagógica, legal y social (individual, grupal, familiar) a cargo de
equipos de profesionales especializados.
Tienen como objetivos específicos:
–Garantizar la atención especializada integral de
los adolescentes y/o jóvenes y su acceso a los recursos ofrecidos.
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–Mejorar la información y educación adecuada
dirigida a esta población afectada.
–Favorecer la inserción de este grupo en la comunidad y mejorar la autoestima de los adolescentes.
–Generar pautas de convivencia adecuadas y situaciones de mayor independencia.
–Fomentar medidas preventivas para los efectos
secundarios: drogadicción, embarazo en la adolescencia, sida-HIV, delincuencia juvenil, etcétera.
–Reeducar valores como: el respeto, la cooperación, la tolerancia, la honestidad, la solidaridad.
–Estimular el trabajo en equipo como medio de
cooperación; colectivismo y mejoramiento de las relaciones interpersonales.
Aun cuando las obras están algo avanzadas y
están solventadas por la pequeña cooperación que
entregan los devotos y el entorno vecinal, el proyecto no se ha podido realizar con la rapidez necesaria debido a los problemas financieros que se están sufriendo.
El presente proyecto tiene por objeto encarar la
parte más importante de la obra: la construcción del
área de talleres, la cual no puede ser desarrollada
en virtud de carecer de recursos económicos para
implementarla.
La finalización de la construcción del salón
amerita, de parte de este honorable cuerpo, el otorgamiento de un subsidio no reintegrable por única
vez para tan loable actividad.
Señor presidente: por lo expuesto y teniendo
como fin el apoyo a instituciones que trabajan en
pro de los más necesitados, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
127
SUBSIDIO PARA EL TEMPLO PARROQUIAL
NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES,
DE LA CIUDAD DE ROSARIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
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Hacienda en el proyecto de ley de los señores
senadores Reutemann y Latorre por el que se
otorga un subsidio para el templo parroquial
Nuestra Señora de las Nieves, de la ciudad
de Rosario, Santa Fe. Se aconseja aprobar un
proyecto de comunicación. (Orden del Día
Nº 1.440).
El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de los señores senadores don Carlos A. Reutemann y Roxana Latorre
registrado bajo el número S.-2.798/04 otorgando un
subsidio para el templo parroquial Nuestra Señora
de las Nieves, de la ciudad de Rosario, Santa Fe; y,
por las razones que dará el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social, otorgue un subsidio de sesenta y ocho mil pesos ($ 68.000) al templo parroquial Nuestra Señora
de las Nieves, con domicilio en Esteban de Luca 684
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a
los efectos de ser destinado a la conclusión de las
obras de construcción de la iglesia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase un subsidio de sesenta y
ocho mil pesos ($ 68.000), por única vez, al templo
parroquial Nuestra Señora de las Nieves, con domicilio en Esteban de Luca 684 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los efectos de ser destinado a la conclusión de las obras de construcción
de la iglesia.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida
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asignada al programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones, del
Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2004.
Art. 3º – En virtud de la delegación de facultades
establecidas en la Ley de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio 2004 al
jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo
a disponer las reestructuraciones presupuestarias
que considere necesarias a los efectos de cumplir
con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad posibilitar la construcción del nuevo y definitivo templo
parroquial de la Iglesia Nuestra Señora de las Nieves de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Desde 1976 la iglesia cumple su actividad pastoral en un pequeño salón que se construyó con carácter provisorio y que resulta insuficiente para la
cantidad de feligreses que concurre a las celebraciones litúrgicas.
Más allá de dicha misión, los miembros de esta
comunidad religiosa responden a la demanda de la
población en la atención de sus necesidades básicas y en la búsqueda de soluciones alternativas
para crear y sostener las redes de contención, de
promoción y de capacitación social.
Su tarea se complementa y articula con otras organizaciones barriales en la asistencia a personas
y familias en situación de pobreza, y la identificación y el apoyo de experiencias innovadoras que
sean signo de una concepción de desarrollo humano.
Dicho accionar, consolidado por medio de Cáritas,
brinda ayuda permanente a las familias más necesitadas de la zona no sólo con la distribución de alimentos y de la copa de leche sino, también, con la
entrega de ropa en buen estado, muebles y otros
enseres domésticos que los mismos feligreses les
hacen llegar.
Cuenta, también, con un grupo de mujeres de Acción Católica, los movimientos Palabra de Vida y Hogares Nuevos, apostolado de oración, obra de las
vocaciones sacerdotales, monaguillos, etcétera.
Así, las acciones de los participantes activos de
Nuestra Señora de las Nieves, en el marco de la asistencia, la promoción humana, la incidencia y la formación, intentan ser una respuesta frente a la crisis
desde los valores de la justicia, la solidaridad y la
dignidad humana.
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El presente proyecto tiene por objeto encarar la
parte más importante de la obra: la cobertura del techo, la terminación de la mampostería de elevación
y la compra y colocación de las aberturas, lo cual
no puede ser desarrollado en virtud de carecer de
recursos económicos para implementarlo.
La terminación de la obra amerita el otorgamiento de un subsidio no reintegrable por única vez para
tan loable actividad.
Señor presidente: por lo expuesto y teniendo
como fin el apoyo a instituciones que trabajan en
pro de los más necesitados, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
128
SUBSIDIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE RIO
COLORADO, RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio para
la Municipalidad de Río Colorado, Río Negro.
Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.441.)
El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Luis A. Falcó registrado bajo el número S.-2.865/04
otorgando un subsidio para la Municipalidad de Río
Colorado, Río Negro; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, otorgue un
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subsidio de un millón de pesos ($ 1.000.000) al municipio de la localidad de Río Colorado, departamento de Pichi Mahuida, provincia de Río Negro, para
ser destinado a la construcción del centro recreativo, vacacional, deportivo y cívico de colonia Juliá
y Echaren.
Asimismo, se vería con agrado que el municipio
de Río Colorado, una vez otorgado el subsidio
declarare de interés municipal la construcción del
Centro Recreativo, Vacacional, Deportivo y Cívico
de Colonia Juliá y Echaren.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUBSIDIO AL MUNICIPIO
DE RIO COLORADO, DEPARTAMENTO
DE PICHI MAHUIDA, PROVINCIA
DE RIO NEGRO
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de un millón de pesos ($ 1.000.000), al municipio de la localidad de Río Colorado, departamento de Pichi
Mahuida, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para la construcción del Centro Recreativo, Vacacional, Deportivo y Cívico de Colonia Juliá y Echaren en la localidad de Río Colorado.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de Río Colorado, deberá sancionar dentro del plazo de seis
meses, a contar desde la sanción de la presente ley,
la ordenanza que “declare de interés municipal la
construcción del Centro Recreativo, Vacacional, Deportivo y Cívico de Colonia Juliá y Echaren en la
localidad”.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento al cargo impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin causa que lo justifique, el Estado nacional podrá
revocar la efectiva transferencia de las partidas asignadas, sin que ello autorice al municipio a reclamar
indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a “Gastos prioritarios/Economías regio-
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nales/Plan Nacional de Obras Municipales” del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, por la Ley de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el ejercicio 2004.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2004,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros el pasado 16 de septiembre
de 2003 ingresó por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el artículo 75,
inciso 8 de la Constitución Nacional referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto desde el punto de vista del control republicano de la
gestión que el gobierno previa desarrollar, como de
su empleo como instrumento de política económica
y social. Asimismo, la necesidad de realizar un esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de
empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria), y
de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida de económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para
el actual año 2004, el gobierno nacional propuso
continuar con la implementación de medidas tendientes a superar la situación de riesgo colectivo
originadas por las graves circunstancias económicas y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual presupuesto nacional se continuó dando prioridad a los gastos sociales, a los de
ciencia y tecnología y a las asignaciones que tuvieran un efecto positivo en las economías regio-
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nales. Vale decir que en la elaboración de lo proyectado para el año 2004 se contemplaron especialmente
los requerimientos provenientes de dichas áreas. A
tales requerimientos se los denominaron dentro del
presupuesto de la administración nacional como
“Gastos prioritarios”.
En cuanto a los “Gastos prioritarios” en el rubro
“Economías regionales”, corresponde mencionar el
Plan de Inversión de la Dirección Nacional de
Vialidad, el Plan Más Escuelas Mejor Educación, la
Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones, y el Plan Nacional de Obras Municipales del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
A este último plan, con un presupuesto anual
para el ejercicio 2004 de $ 41.111.000 (pesos cuarenta y un millones ciento once mil) es al que está
dirigido el presente proyecto de ley, y que tiene por
objeto dar respuesta al demorado pedido de miles
de vecinos de la localidad de Río Colorado, departamento de Pichi Mahuida, de la provincia de Río
Negro.
La obra en cuestión, permitirá una transformación
beneficiosa para el desarrollo local de Río Colorado
permitiendo su integración con los circuitos de turismo social del país.*
Para la ejecución de este proyecto en la zona este
de la ciudad, la municipalidad de Río Colorado realizó los estudios técnicos correspondientes a través de su Subsecretaría de Coordinación.
Según consta en una nota elevada a mi consideración (1.251/04) por el señor intendente municipal,
Cr. Juan A. Villalba, “la participación de las entidades locales de trabajadores, de jubilados y de productores, como directas beneficiarias de las prestaciones que brindará el complejo, y como partícipes
de la gestión del mismo, nos permite afirmar que ya
desde el trámite inicial, este será un factor convocante para aunar voluntades y sumar esfuerzos en
la comunidad local”.
En la memoria descriptiva que acompaña a la nota
citada se afirma que “el proyecto que se presenta
procura corregir una situación de asimetría social,
desequilibrio espacial y demográfico, baja calidad
de vida y exclusión, que afecta a la zona productiva más importante de nuestra subregión… y a pesar de constituir el área más rica de la comarca, la
Colonia Juliá y Echarren se halla en estado de postración y postergación”.
La puesta en funcionamiento del complejo ayudará en mucho a la economía de la Colonia Juliá y
Echarren. De esta manera se reactivará la región y
se logrará revertir el proceso de parálisis que durante los últimos 10 años afectó a la zona con su
secuela de emigración y empobrecimiento.
Con las obras ejecutadas podrán realizarse eventos de naturaleza turística, deportiva, educativa y
de capacitación, recreativa y cultural. Pero, asimismo, se podrán organizar conferencias, encuentros
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y convenciones transformando al lugar en un verdadero centro cívico para la integración y el apoyo
a la actividad productiva de la localidad.
El costo estimado de la obra es de $ 1.800.000 de
los cuales $ 800.000 están comprometidos y serán
aportados por el gobierno de la provincia de Río
Negro y el municipio de Río Colorado.
Para la concreción del proyecto es de vital importancia la colaboración de la vecina municipalidad
pampeana de La Adela que participará activamente
tanto de la administración como del mantenimiento
del complejo.
En lo que constituye un hecho democrático sustantivo, el intendente de Río Colorado ha participado del proyecto a la intergremial local y a las delegaciones de la UOCRA, el SO y EM; UPCN y AEC
quienes han planteado por escrito su apoyo al proyecto.
De este modo, el proyecto cuenta con la legitimidad y el compromiso de los representantes gremiales y los vecinos de la comunidad en lo que, entiendo, constituye un proceso participativo digno
de elogio.
Esta obra, de trascendental importancia para Río
Colorado, le permitirá a su gente vivir mejor y crecer económicamente en la medida de las posibilidades de expansión que, afortunadamente, comienzan
a desplegarse.
Como la erogación total necesaria para la construcción de esta obra excede largamente las posibilidades financieras del municipio y de la provincia,
es que solicito por medio del presente proyecto de
ley, el otorgamiento de un subsidio para su financiamiento complementario y ejecución.
Por estas razones pongo a consideración de mis
pares esta iniciativa, solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
* Se adjuntan al presente proyecto de ley 11 fojas
conteniendo copia de los planos originales y oficiales de la obra como así también la minuta descriptiva del proyecto del Centro Recreativo, Vacacional, Deportivo y Cívico de Colonia Juliá y
Echaren realizada por el municipio de Río Colorado,
que se encuentan a disposición de los señores senadores en el expediente original.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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129
PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA RUTA
INTERNACIONAL PASO DE JAMA, JUJUY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de resolución del señor senador Jenefes, por el que se solicita se
incremente la partida presupuestaria destinada
a la ruta internacional Paso de Jama, Jujuy. (Orden del Día Nº 1.442.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de resolución del señor senador Guillermo Jenefes registrado bajo el número
S.-3.415/04, solicitando se incremente la partida presupuestaria destinada a la ruta internacional paso
de Jama, Jujuy; 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, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse a la Honorable Cámara de Dipu-tados de
la Nación, a efectos de solicitar se incremente la partida del presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio fiscal 2005, de la suma de
pesos diecinueve millones seiscientos seis mil
($ 19.606.000) a pesos cuarenta y seis millones
($ 46.000.000), destinada a la ruta internacional paso
de Jama, en la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley de presupuesto general de gastos y recursos de la administración nacional para el

Reunión 32ª

ejercicio 2005 enviado por el Poder Ejecutivo nacional contempla una partida de pesos 19.606.000 destinada a la ruta internacional paso de Jama, en la
provincia de Jujuy.
El presente proyecto tiene por objeto incrementar dicha partida hasta la suma de $46.000.000 a fin
de hacer efectivas la finalización de las obras correspondientes a la ruta internacional paso de Jama
y la ampliación del mencionado corredor vial a través del proyecto Multitrocha - Distribuidor Acceso
Sur - Distribuidor Acceso Norte a la ciudad de San
Salvador de Jujuy - ruta nacional 9.
El paso de Jama es el paso integrador del NOA
con Chile; independientemente de variables
climáticas es el único abierto durante todo el año
además de ser vía directa de tránsito entre el polo
productivo de Brasil y los puertos chilenos de
Iquique, Antofagasta y Mejillones.
La notable expansión urbana de la ciudad de San
Salvador de Jujuy y el crecimiento del tránsito
vehicular, especialmente del tránsito de carga, debido al avance en el proceso de integración vial con
Chile, Bolivia y el continente sudamericano, han provocado la temprana obsolescencia de los parámetros del diseño geométrico del sector de la ruta nacional 9, comprendidos entre los accesos Sur y
Norte, por lo que se hace imperioso adaptar en forma urgente este tramo de la ruta a los nuevos requerimientos.
La materialización de la Multitrocha, proyecto integrante de las obras pertenecientes al Paso de
Jama, permitirá dar continuidad a la traza de dicho
corredor vial, consolidando el Corredor Vial
Bioceánico Norte-Norte integrando físicamente a
Bolivia, Paraguay, Chile y la Argentina por el centro oeste sudamericano, a través del Norte Grande
argentino, abarcando la Franja Tropicana entre el
Atlántico y el Pacífico.
La finalización de las obras mencionadas resulta
de vital importancia para el aprovechamiento de las
inversiones realizadas en el corredor bioceánico con
vistas a la generación de empleo y al crecimiento
de la región.
Señor presidente, la concreción de las obras
se traducirá en un amplio beneficio no sólo para
la región del NOA sino también para el resto del
país, motivo por el cual resulta necesario de la
pronta aprobación del incremento de la partida
solicitada.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.

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

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
130
INCLUSION DE UNA PARTIDA
PRESUPUESTARIA PARA OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO
DE DEPORTES INVERNALES CERRO PERITO
MORENO, EL BOLSON, RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de
los señores senadores Falcó y Pichetto por el
que se solicita se incluya una partida en el presupuesto 2005 para obras de infraestructura en
el Centro de Deportes Invernales Cerro Perito
Moreno, El Bolsón, Río Negro. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 1.445.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Luis A. Falcó y del señor senador
don Miguel A. Pichetto, registrado bajo el número
S.-3.483/04, solicitando se incluya una partida en el
presupuesto 2005 para obras de infraestructura en
el Centro de Deportes Invernales Cerro Perito Moreno, El Bolsón, Río Negro; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la sanción
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que,
en el proyecto de ley de presupuesto general de la
administración nacional para el año 2005, se incluya una partida de pesos un millón ($ 1.000.000), a
los efectos de concluir las obras de infraestructura
en el Centro de Deportes Invernales Cerro Perito
Moreno, de la localidad de El Bolsón, provincia de
Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle tenga a bien incluir una partida de $ 1.000.000
(pesos un millón), en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración nacional para el ejercicio 2005, a
los efectos de concluir las obras de infraestructura
en el Centro de Deportes Invernales Cerro Perito
Moreno, de la localidad de El Bolsón, provincia de
Río Negro.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A veintitrés kilómetros al noroeste de El Bolsón
se encuentra el cerro Perito Moreno, con una altura
de 2.500 metros a nivel del mar y ubicado en la
cordillera andino-patagónica. Las características
topográficas, climáticas y de ubicación lo califican
como un recurso natural turístico de una potencialidad excepcional. Estos datos no son menores sobre todo si se considera, además, que en la provincia de Río Negro este cerro es el otro sitio con
posibilidades ciertas de constituirse en un importante centro turístico invernal, sumándose al ya
existente en el cerro Catedral. Al cerro Perito Moreno se accede en auto por el circuito de Mallín Ahogado, y cuenta con señalización. En sus instalaciones se pueden realizar esquí alpino y de fondo,
caminatas al glaciar y snowboard. Dispone de un
refugio de alta montaña con habitaciones para 60
personas y restaurante con capacidad para 100 comensales, medios de elevación de arrastre, uno eléctrico y uno casero con motor de tractor, un Boer de
300m, el medio principal un T-Bar marca Dopelmayer
de 980 m (900 personas por hora), un pisanieves
Kasborer, una telesilla adquirida por el Club Andino Piltriquitrón (personería jurídica decreto provincial 66 del 31/1/1968, resolución 208) a la empresa
Bartoholet Metalbauth, de 1.150 m a instalar a fin
de esta temporada de invierno, el compromiso del
gobierno de la provincia de Río Negro de incorporar otra telesilla a desmontar de la ladera sur del Cerro Catedral y de dos medios de arrastre. Asimismo
está proyectada la construcción de un refugio en
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cota de 1.350 metros (llegada de la primera telesilla), para albergar a los alumnos de la escuela de
esquí, y apertura de nuevas pistas.
Señor presidente, en el ámbito público y privado vinculado al turismo invernal, se ha intensificado la necesidad de contar con nuevos centros de
esquí que permitan mejorar y diversificar la propuesta actual de la provincia de Río Negro y la
Patagonia argentina. Otras provincias del país han
desarrollado otros sitios que les permiten
descomprimir la demanda sobre los tradicionales y
lograr que el público se mantenga dentro de una
oferta que se renueva, generando desarrollo y nuevas fuentes de trabajo. El cerro Perito Moreno presenta inmejorables condiciones naturales para un
desarrollo de centro de esquí alternativo que funcione complementariamente con el ya destacado
internacionalmente, Cerro Catedral de San Carlos
de Bariloche.
La idea de mejorar las instalaciones del cerro ha
sido impulsada desde siempre por el Club Andino
Pilquititrón, institución surgida en el año 1950 con
el objetivo de promover actividades de montaña, y
que ha mantenido viva la llama de este desarrollo
turístico durante muchos años. El área a desarrollar
como centro turístico de esquí se encuentra en un
predio perteneciente al club, pero en el desarrollo
de la oferta turística se hallan representados e involucrados todos los intereses de la región, como
ser el municipio del El Bolsón, sus habitantes,
prestadores turísticos y el gobierno de la provincia
de Río Negro.
Con respecto al impacto turístico, social y económico para la región, que este proyecto de desarrollo regional pretende impulsar, es de vital importancia, ya que el mismo rompería la estacionalidad,
que hoy se limita a los meses de primavera y verano, generando nuevas fuentes de trabajo en gastronomía, transporte, hotelería, industria, mano de
obra en construcción, profesionales del esquí, etcétera, no sólo para los habitantes de El Bolsón, sino
para toda la comarca andina del paralelo 42º.
Señor presidente, hoy tenemos en las manos la
posibilidad de realizar un centro de esquí a otra escala en la localidad de El Bolsón y debemos ver la
importancia que este emprendimiento traerá aparejada para las economías regionales del lugar. Hasta el momento la actividad del esquí en el cerro Perito Moreno se sustenta conel esfuerzo de los
socios del Club Andino Pilquititrón, que continúan
el paso de los primeros precursores. Es hora de que
el fomento económico por parte del Estado nacional, en pos de mejorar los servicios e instalaciones
en los lugares con potencialidad para desarrollar
turismo receptivo, llegue a la comarca andina del
paralelo 42º.
Sabemos que el turismo es fuente genuina de crecimiento económico y que sobrados ejemplos hay
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de países en el mundo que salieron de sus crisis,
fomentando el mismo. Sabemos también que el desarrollo del turismo forma parte de las prioridades
del actual gobierno nacional, y en función de ello
es que solicito a través del presente proyecto de
comunicación la inclusión de una partida de $
1.000.000 (pesos un millón), en el proyecto de ley
de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio 2005, a los efectos de concluir las obras de infraestructura en el Centro de Deportes Invernales
Cerro Perito Moreno, de la localidad de El Bolsón,
provincia de Río Negro.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el fomento y desarrollo del
turismo receptivo en las diferentes regiones de nuestro país, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
131
PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA ATENDER
LAS FRECUENCIAS DE LADE
EN LA PATAGONIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de
los señores senadores Falcó y Pichetto por el
que se solicita se incluya una partida en el presupuesto 2005 para atender las frecuencias de
LADE en la Patagonia. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.446.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis A. Falcó y del señor senador Miguel Angel Pichetto registrado bajo el número
S.-3.484/04 solicitando se incluya una partida en el
presupuesto 2005 para atender las frecuencias de
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LADE en la Patagonia; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la sanción del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del presupuesto general de la
administración nacional para el año 2005, se incluya una partida a los efectos de reprogramar e incrementar las frecuencias de escalas que la empresa
estatal LADE realiza en la Patagonia argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle tenga a bien incluir las partidas que sean
necesarias en el proyecto de ley de presupuesto
general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio 2005, a los
efectos de reprogramar e incrementar las frecuencias de escalas que la empresa estatal LADE realiza en la Patagonia argen-tina.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Legislatura de la Provincia de Río Negro mediante la comunicación 47/04 aprobó el proyecto del
legislador provincial Osvaldo Enrique Muena mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo nacional la necesidad de incrementar las frecuencias de
escalas de la empresa aérea estatal LADE,
reprogramando los vuelos a fin de recuperar la conexión entre las ciudades de Viedma, General Roca,
San Antonio Oeste e Ingeniero Jacobacci con San
Carlos de Bariloche y los restantes destinos
patagónicos, afectando para tal fin las partidas presupuestarias necesarias.

207

Quien suscribe la presente iniciativa es autor del
expediente S.-2.56/04, mediante el cual se crea el
Fondo Nacional para el Fomento del Transporte
Aerocomercial Federal con el objeto de fomentar
nuevos emprendimientos aerocomerciales de escala pequeña y mediana y capital mayoritariamente nacional, que vuelen rutas que sean declaradas como
de especial interés para la Nación por el Poder Ejecutivo nacional, y el apoyo y complementación económica de los vuelos de transporte aerocomercial
ya existentes. Todo ello en pos de la puesta en marcha de un sistema alternativo para la promoción de
nuevos emprendimientos aerocomerciales en el país,
en el marco de una estrategia que apunta a la expansión de la actividad con un profundo sentido
federal.
Señor presidente: amplias regiones del país y en
especial la Patagonia argentina han venido padeciendo un fenómeno progresivo de desintegración
y desconexión que semeja al abandono. Como decía en aquellos fundamentos, cualquier nación que
se precie a sí misma, tiene la obligación de extender
las comunicaciones no sólo hacia los centros turísticos de mayor importancia o las localidades de alta
densidad poblacional, sino también hacia las zonas
de frontera o hacia ciudades consideradas de interés estratégico, ya sea para la promoción de nuevos emprendimientos industriales, comerciales o turísticos. Pero la tan necesaria integración nacional
también debe atender razones de carácter humanitario y sanitarias. Hay regiones de la Patagonia en
que se hace fundamental la existencia de rutas aéreas que mantengan cierta regularidad para acercar
a sus residentes a las grandes urbes y poder encontrar asistencia de máxima complejidad frente a
las emergencias.
La extraordinaria concentración económica verificada en el país en los últimos años, sumada a la
recesión y posterior devaluación, determinó el
quebranto de las pequeñas y medianas compañías
aéreas que realizaban vuelos de cabotaje de orden
regional. Hace apenas 15 años, por ejemplo, la Patagonia estaba muchísimo más interconectada que
en la actualidad. Localidades como General Roca,
Viedma, San Martín de los Andes, Comodoro
Rivadavia, Puerto Madryn y Esquel formaban un circuito aéreo con identidad propia que fortalecía los
vínculos regionales y daba sustento a todo proyecto de integración y desarrollo social, comercial y turístico. Hoy buena parte de esas rutas han sido
abandonadas y los habitantes que en otros tiempos contaban con la opción del traslado aéreo deben conformarse con tediosos, costosos e interminables viajes terrestres.
Es por ello, y haciendo eco de la comunicación
de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, considero que el Estado nacional debe ejercer un rol
más activo tanto para la promoción de nuestra oferta
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turística como para la articulación federal del país.
La Argentina no es un agregado simple de enormes
conglomerados urbanos, es una nación con ciudadanos iguales ante la ley en toda su extensión. En
tal sentido nos parece no sólo adecuado legislar
para beneficiar a aquellas regiones que han sido
postergadas orientando incentivos estatales para el
desarrollo de nuevos emprendimientos aerocomerciales que achiquen las distancias y formen una red
conectiva sólida de alcance realmente federal, sino
incorporar las partidas que sean necesarias en el
proyecto de ley de presupuesto general de gastos
y cálculo de recursos de la administración nacional
para el ejercicio 2005, a los efectos de reprogramar
e incrementar las frecuencias de escalas que la empresa estatal LADE realiza en la Patagonia argentina.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el desarrollo económico, turístico y social de nuestras economías regionales,
es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
132
SUBSIDIO PARA EL CENTRO COMUNITARIO
RURAL EVANGELICO DE VILLA PEHUENIA,
NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita un
subsidio para el Centro Comunitario Rural Evangélico de Villa Pehuenia, Neuquén. (Orden del
Día Nº 1.447.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori registrado bajo el número S.-3.487/04, solicitando un subsidio para el
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Centro Comunitario Rural Evangélico de Villa
Pehuenia, Neuquén; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de $22.000 (pesos veintidós mil) al
Centro Comunitario Rural Evangélico de Villa
Pehuenia, provincia del Neuquén, para la reconstrucción y resarcimiento de las pérdidas sufridas en
el incendio que se desatara por fallos eléctricos en
dicha institución el día 6 de octubre del presente
año.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Comunitario Rural Evangélico está ubicado en la zona rural de Villa Pehuenia, en la provincia del Neuquén, donde funciona la Escuela Albergue N°13, que ha desarrollado ininterrumpidamente
su actividad comunitaria desde hace 25 años y presta servicios a la comunidad de Villa Pehuenia, Litrán
y pequeños parajes circundantes. En dicho centro
se desarrollan numerosas actividades, como un servicio a los niños, jóvenes, sus familias y las comunidades cercanas, y entre las tareas que realizan se
encuentra la de otorgar a los niños una educación
integral de acuerdo con el currículum estatal, alojamiento, comidas nutritivas, higiene, materiales educativos, juguetes, medicamentos y todo lo que ellos
necesitan para vivir con dignidad y felicidad.
Accidentalmente se originó un incendio en una
computadora que destruyó la dirección de la escuela, la que es totalmente de madera. A raíz de esto se
perdieron importantes instalaciones y materiales
para el desarrollo de la labor escolar.
Por lo expuesto, y entendiendo que la escuela es
de suma importancia no sólo para los niños sino
también para toda la comunidad de Villa Pehuenia,
necesitan para reconstruir y reponer lo perdido un
subsidio de $22.000 (pesos veintidós mil), y es por
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ello que solicitamos a los señores senadores nos
acompañen con su voto afirmativo en la sanción de
este proyecto.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
133
CONDONACION DE LA DEUDA
QUE MANTIENE EL CLUB DEPORTIVO LUJAN
DE JUJUY CON LA DGI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Jenefes por el que se solicita la
condonación de la deuda que mantiene el Club
Deportivo Luján de Jujuy con la DGI. (Orden
del Día Nº 1.448.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Guillermo Jenefes registrado bajo el número S.-3.515/04 solicitando la condonación de la
deuda que mantiene el Club Deportivo Luján de
Jujuy con la DGI; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, con-

sidere la condonación de la deuda de $ 146.168 (pesos ciento cuarenta y seis mil ciento sesenta y ocho)
que mantiene con la Dirección General Impositiva,
el Club Deportivo Luján ubicado en Tumusla 883,
San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Deportivo Luján es una entidad fundada
hace casi 50 años en el barrio homónimo por el accionar de un grupo de vecinos que querían tener
una divisa para defender a través del deporte, principalmente el fútbol.
De esta forma, mediante los más grandes sacrificios de su gente y de toda la barriada y con sus
modestos recursos, lograron construir para la sociedad jujeña, especialmente para la niñez y juventud, un complejo deportivo que sería el orgullo de
sus fundadores.
El club, gracias a los buenos resultados de rifas,
bingos, espectáculos y festivales bailables, se fue
consolidando y sus construcciones se iban haciendo una hermosa realidad, y con ello, los vecinos del
barrio veían crecer sus esperanzas de tener algún
día un buen complejo construido orgullosamente
por sus propios medios.
Sin embargo, con el transcurrir de los años y la
llegada de una dirigencia más desprolija comenzaron a aparecer los reclamos por premios de bingos
no pagados, por falta de pago de los impuestos a
los juegos de azar, por la falta de aportes a los empleados y por la falta de pago de impuestos inmobiliarios e ingresos brutos.
Es por ello que esta querida entidad, fundada por
la gente de menos recursos de nuestra ciudad y que
cuenta con una infraestructura como muy pocas en
nuestro medio, está en concurso de acreedores desde octubre de 2001 y se debate hoy en su peor momento económico por deudas a particulares (por la
falta de pago en premios de bingo), a profesionales
(por honorarios), a la DGI (por la falta de pago por
impuestos a los juegos, honorarios, aportes, multas e intereses).
En el orden provincial se adeuda al Banco de
Jujuy Residual por facilitación de tres documentos
de $50.000 cada uno a la firma Amacay S.A. que al
quebrar los depositó en el banco provincial residual
y éste le reclama a nuestro club esa deuda más intereses, lo que hace la suma de $ 421.000; de acuerdo al informe de la síndica del concurso de acreedores presentado al juez del mismo, no se hace lugar
al reclamo de pago que hace el banco provincial residual, por considerar que los documentos en cuestión fueron prestados por irresponsables directivos
sin autorización de la comisión directiva y mucho
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menos de una asamblea, tal cual establece el estatuto para estos casos. En consecuencia se declaró
nula la deuda, siendo replicada esta resolución por
el banco provincial residual, pasando el trámite a
revisión y quedando hasta la fecha sin resolución.
Señor presidente, el Club Deportivo Luján no sólo
recepciona diariamente a cientos de chicos y jóvenes que practican las más diversas disciplinas, sino
que también funciona como lugar de contención
para ellos, alejándolos de las tentaciones de la calle.
Por todos los motivos expuestos, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
134
MODIFICACION DEL CODIGO
ELECTORAL NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de
ley acordados.
En primer término, el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se modifican los artículos 53 y 54 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945 y sus modificatorias) para la convocatoria a elecciones de
cargos nacionales. (Orden del Día Nº 1.513.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado el expediente P.E. 689/04, “Mensaje
1.463/04 y proyecto de ley modificando los artículos 53 y 54 del Código Electoral Nacional (ley 19.945
y.s.m.) para la convocatoria a elecciones de cargos
nacionales”, y por los fundamentos que dará el
miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen
pasa directamente al Orden del Día
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Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2004.
Cristina E. Fernández de Kirchner. –
Jorge R. Yoma. – Marcelo A. H. Guinle.
– Eduardo Menem. – Mabel H. Müller.
– Guillermo R. Jenefes. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Miguel A. Pichetto.
– María L. Leguizamón. – Vilma L.
Ibarra.
PROYECTO DE LEY:

El Senado y Cámara de Diputados,...
Articulo 1º – Sustitúyense los artículos 53 y 54
del Código Electoral Nacional, aprobado por la ley
19.945 (texto ordenado decreto 2.135/83) y sus
modificatorias, por los siguientes:
Artículo 53: Convocatoria y fecha de elecciones. La convocatoria a elección de cargos
nacionales será hecha por el Poder Ejecutivo
nacional.
La elección se realizará el cuarto domingo de
octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones del artículo 148.
Art. 54: Plazo y forma. La convocatoria deberá hacerse con noventa (90) días, por lo menos, de anticipación y expresará:
1. Día de la elección;
2. Distrito electoral;
3. Clase y número de cargos a elegir;
4. Número de candidatos por los que podrá votar el elector;
5. Indicación del sistema electoral aplicable.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 21 de octubre de 2004.
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 actualizar el sistema
establecido en los artículos 53 y 54 del Código Electoral Nacional, aprobado por la ley 19.945 (texto ordenado decreto 2.135/83) y sus modificatorias, para
la convocatoria a elecciones de cargos nacionales.
La modificación propuesta coloca en cabeza del
Poder Ejecutivo nacional la convocatoria a elecciones tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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como en las provincias cuando se trate de la cobertura de cargos nacionales y establece en un día fijo,
en este caso el cuarto domingo de octubre, la realización de los apuntados comicios.
En tal sentido, la experiencia recogida hasta el presente aconseja unificar la fecha de elecciones, a fin
de posibilitar su realización en un solo y único acto
electoral evitando así la dispersión de esfuerzos y
la realización de gastos innecesarios.
En definitiva, preservando los principios de celeridad, tecnicidad y economicidad, se procura evitar
los inconvenientes y cuantiosos gastos que tradicionalmente ha provocado la múltiple celebración
de actos electorales convocados a un mismo efecto pero en fechas u oportunidades diferentes,
coadyuvando la medida que se remite a avanzar en
la reforma político-electoral que ha venido impulsando el Gobierno nacional.
En razón de lo expuesto, se espera que Vuestra
Honorabilidad tenga a bien dar curso favorable a la
presente iniciativa.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: venimos a
este recinto con un dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales en el que proponemos
la unificación de la fecha electoral para los cargos nacionales.
Se trata de una facultad propia del Estado
federal, pero en otras circunstancias, en la década del 90 y a petición de los gobernadores, el
Estado la había delegado. Hoy, en el marco de
este proyecto, el Poder Ejecutivo la recupera
para sí, fundamentalmente con un criterio de
ordenamiento institucional, de prudencia institucional, para evitar lo que en muchas oportunidades en el país ha sido una larga cabalgata de
elecciones que empezaban en febrero o marzo
del año electoral respectivo y concluían en noviembre o diciembre, en un fixture decidido por
las provincias que obligaba prácticamente a los
estados provinciales y al propio país a estar permanentemente preocupados por la instancia
electoral, cuando lo importante en tiempo de
crisis es gobernar y gestionar. Indudablemente
que esta situación no es conveniente.
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El Poder Ejecutivo, retrotrayendo esta facultad que le es propia, única y exclusivamente para
los cargos nacionales de presidente, vicepresidente, senadores y diputados nacionales, ha decidido unificar las fechas de las elecciones en el
cuarto domingo del mes de octubre de 2005,
que en ese caso sería para las elecciones de
senadores y diputados nacionales.
Nosotros solicitamos que se apruebe este
proyecto de unificación de la fecha electoral
porque consideramos que es conveniente a los
intereses del país para evitar el dispendio y para
que no se tenga jaqueada a la comunidad con
un debate electoral durante todo el año.
Con estos breves fundamentos, adelanto
que vamos a votar positivamente este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Prades, por Santa Cruz.
Sr. Prades. – Señor presidente: desde la
Unión Cívica Radical celebramos esta iniciativa que, en alguna medida, pone un poco de orden en el sistema electoral, fundamentalmente
con relación a la preocupación que causa a la
sociedad argentina cuando es convocada en
numerosas oportunidades durante un mismo año
en el país.
Nosotros creemos que ésta es una iniciativa legislativa necesaria que va a terminar con
estos procesos electorales múltiples, que no
solamente molestan al ciudadano argentino
sino que también generan altos costos al erario nacional o provincial, según la jurisdicción
de que se trate.
En definitiva, también demoran la elección de
los distintos cargos nacionales.
Debemos señalar desde la Unión Cívica Radical que vamos a sugerir un agregado en el
artículo 1º en lo que hace al artículo 54 del Código Electoral Nacional
En oportunidad de proceder al tratamiento en
particular precisaremos el agregado que está
referido, fundamentalmente, a imposibilitar la
simultaneidad de elecciones nacionales en aquellas provincias en las que rija la Ley de Lemas.
En ese sentido, debemos ser claros. La Constitución Nacional, en su artículo 45 –que se refiere a la elección de diputados nacionales–, expresa claramente que los representantes serán
elegidos directamente por el pueblo de las pro-
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vincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Por su
parte, el artículo 54 determina que los senadores serán elegidos en forma directa y conjunta
–tres por provincia–. El artículo 94 establece,
por su parte, que el presidente y vicepresidente
de la Nación serán elegidos directamente por el
pueblo de la República.
Estas disposiciones constitucionales se corresponden con los artículos 148, 156 y 158 del
Código Electoral Nacional. Este cuerpo normativo, al tratar el sistema electoral nacional, establece en su Capítulo Primero, relativo a la elección de presidente y vicepresidente de la Nación,
que serán elegidos simultánea y directamente
por el pueblo de la Nación.
El artículo 156, dentro del Capítulo Segundo,
relativo a la elección de senadores nacionales,
expresa que los senadores nacionales por las
provincias y por la Ciudad de Buenos Aires serán elegidos en forma directa por el pueblo de
esas jurisdicciones.
Finalmente, el artículo 158 del Código Electoral Nacional, en lo que se refiere a la elección
de los diputados nacionales, establece que serán elegidos en forma directa por el pueblo de
cada provincia y de la Capital Federal, los que a
este fin serán considerados como distritos electorales.
No existen dudas acerca de la consecuencia
del Código Electoral con los mandatos constitucionales señalados precedentemente.
Es claro, señor presidente, que la Ley de
Lemas ha sido fuertemente cuestionada no sólo
por parte de la Unión Cívica Radical que, en
este sentido, ha tenido en todas las épocas una
posición contraria porque esa norma atomiza, deteriora y degrada no sólo a los partidos políticos
sino también a las instituciones de la Nación.
La Ley de Lemas, además de degradar, es
una norma fraudulenta dado que transfiere indebidamente el voto de un ciudadano elegido a
otro. Cuando el hombre o la mujer argentinos,
en cualquier lugar de la geografía nacional vota
por Juan, termina eligiendo a Pedro. Y esto se
da en una clara confrontación con las disposiciones constitucionales y con las normas electorales que establece el Código Electoral Nacional. En efecto, cuando se vota a Juan, no se
vota a Pedro, y el sistema de lemas y sublemas
genera, precisamente, una transferencia indebida del voto.
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El bloque de la Unión Cívica Radical, mediante un proyecto del suscrito, presentó una
iniciativa en 2002 por la cual se establecía la
necesidad de sustituir el artículo 9° del Código
Electoral Nacional, ordenado por ley 19.945,
respecto al carácter individual e intransferible
del sufragio, dado que ninguna autoridad ni persona, corporación o partido político puede obligar al elector a votar en grupos de cualquier
naturaleza o denominación que sea, como tampoco puede computarse el sufragio del elector
a favor de otro u otros candidatos que no sean
los de la lista por la cual hubiera votado el ciudadano.
Lamentablemente, este proyecto fue presentado el 7 de febrero de 2002 y, a pesar de los
reiterados reclamos efectuados ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, no ha sido
considerado, por lo cual no hemos podido llevar
a buen fin esta iniciativa que hubiera hecho caer
en todo el territorio nacional las leyes provinciales de lemas y sus sublemas que aún se mantienen en muchas jurisdicciones provinciales.
Recuerdo que en momentos de gravedad institucional que vivía el país –muchos estábamos
presentes en el cuerpo allá por el año 2002– se
planteó la posibilidad de llegar a la elección de
presidente y vicepresidente de la Nación por el
sistema de lemas y sublemas.
Recuerdo que numerosos senadores y diputados de todos los partidos políticos se oponían
a la aplicación de este sistema porque, precisamente, coincidían en que el sistema de lemas
era nocivo para los partidos políticos y para el
sistema institucional del país y porque, además,
entendían e interpretaban que se trataba de un
mecanismo fraudulento y quien votaba a Juan
terminaba colocando a Pedro, cualquiera fuera
el cargo en disputa.
Evidentemente, la situación institucional tuvo
otra salida legal y constitucional y, gracias a
Dios, el sistema no fue implementado y, de esa
forma, no se impuso una nueva derivación inconstitucional de la modificación del sistema
electoral en la Argentina.
Reitero que muchísimos fueron los legisladores de todos los partidos políticos, incluido el
justicialismo, que se oponían a ese sistema.
Por ende, el bloque de senadores de la Unión
Cívica Radical va a reiterar su apoyo a la unifi-
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cación de las elecciones a fin de poner orden en
la materia y evitar gastos superfluos al erario
público nacional.
Por otro lado, también quiero dejar claramente
señalado que no se puede convocar a elecciones nacionales en forma simultánea con las jurisdicciones provinciales en las que exista el
mecanismo de lemas y sublemas, por las razones expuestas precedentemente.
Por último, en el tratamiento en particular, otro
integrante del bloque propondrá una serie de
modificaciones que, de ser aceptadas, pondrán
un marco de justicia, equidad y constitucionalidad
al proyecto en consideración, que todos deseamos sea aprobado rápidamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: vamos
a votar en forma favorable el proyecto de ley
sobre unificación de los comicios nacionales para
las elecciones del año próximo en la convicción
de que ha sido totalmente negativa la experiencia del año pasado en la que, a lo largo de sucesivas semanas, hubo diferentes elecciones que
desviaron la atención de las cuestiones de fondo que requerían y requieren ser solucionadas.
Sería deseable que cuando se envíen proyectos de ley modificatorios del Código Electoral
Nacional, desde el Ministerio del Interior se genere un diálogo con las fuerzas políticas con
representación parlamentaria a fin de construir
consensos, no sólo respecto de la decisión de
fondo sino también en orden a la redacción del
texto de los proyectos. Esto ha sido una práctica de estilo de los sucesivos gobiernos que, sinceramente, creemos no debe ser abandonada.
Hubiera sido preferible, por ejemplo, que en
lugar del cuarto domingo de octubre, la fecha
hubiese sido el segundo domingo. Hago esta
propuesta porque si se pusiera el segundo domingo, las elecciones de 2007, incluidas las presidenciales, podrían hacerse en una fecha unificada. En cambio, con este esquema, habrá un
determinado domingo para las elecciones de
2005; y para las de 2007, de mantenerse el texto propuesto, se tendrá que volver a alterar el
calendario porque hay que prever la eventual
realización de una segunda vuelta electoral.
Entonces, el cuarto domingo no da tiempo
material cuando hay una elección presidencial.
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También nos hubiera gustado dejar establecido que cuando las provincias hicieran coincidir las elecciones provinciales y municipales con
la nacional, las boletas deberán ser separadas.
Ello evitará el efecto arrastre horizontal de la
sábana electoral y permitirá al elector tomar su
determinación con una soltura mucho mayor.
En ese sentido, una experiencia que nosotros
consideramos muy positiva fue precisamente en
1983, cuando existían tres boletas diferenciadas, para el orden nacional, provincial y municipal, respectivamente.
Por otra parte, compartimos las expresiones
aquí vertidas respecto del sistema electoral que
surge de la Ley de Lemas. Afortunadamente,
cada día es menor el número de provincias que
cuentan con dicho sistema, que verdaderamente es negativo ya que provoca que muchas veces un ciudadano que vota de determinada manera termina con dicho voto beneficiando a otro
candidato, al que jamás hubiera pensado en votar.
Entonces, esto tiene que ver también con la
necesaria transparencia que debe tener una reforma política en serio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Río Negro, Luis Falcó.
Sr. Falcó. – Señor presidente: he escuchado
con atención las distintas exposiciones efectuadas y, en ciertos aspectos, coincido con la posición del presidente del bloque Justicialista con
respecto al ordenamiento y a la prudencia que
se alega para modificar el Código Electoral
Nacional y volver a centralizar el llamado a elecciones nacionales.
He pensado racionalmente sobre esta iniciativa y debo confesar que no estoy de acuerdo
con ella, porque vuelve a modificar lo que tantas veces declamamos, que es el sistema republicano y federal, a pesar de que muchas veces
decimos que escuchamos la voz del interior de
nuestro país.
Cada senador aquí presente, cada trío electo
por las respectivas provincias y por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ha sido votado exclusivamente por los pueblos de las respectivas
provincias y no por la Nación Argentina. Entonces, es lógico suponer que la autonomía provincial para definir la elección de los respectivos
representantes en el Congreso de la Nación debería seguir estando, como una sana costum-
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bre, en manos de esas provincias.
Con respecto a las diferentes elecciones escalonadas que se han dado en épocas pretéritas, según las semanas de los meses correspondientes –agosto, septiembre, octubre–, no nos
deberían preocupar, sino que simplemente deberíamos prestar atención al gasto que ocasionaría implementar un sistema escalonado y ordenado de gastos, aunque en el buen sentido
me parece que estamos de nuevo volviendo a
centralizar una decisión y avasallando el sistema federal.
Por ejemplo, la Constitución de Río Negro
contempla el llamado a elecciones para elegir
representantes como una facultad del Poder
Ejecutivo provincial, que en este caso se vuelve
a perder para elegir a los representantes en el
Congreso de la Nación. Esta centralización de
la convocatoria lesiona en última instancia la facultad de los gobiernos provinciales y la selección de sus representantes, senadores y diputados nacionales.
Además, muchas veces las elecciones legislativas condicionan la votación en las distintas
provincias, porque al final esa convocatoria
–toda junta– se transforma en una sábana que
mide el funcionamiento bueno o malo del gobierno nacional y no en una elección de los representantes por mayoría y minoría de los gobiernos provinciales.
Por estas razones, y con todo respeto, voy a
votar negativamente en general y en particular
la modificación del Código Electoral.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Capos.
Sra. Capos. – Señor presidente: la Constitución de mi provincia prevé textualmente que no
podrán ser simultáneas las elecciones nacionales con las provinciales. Por eso y porque esto
no está incluido en el texto del proyecto que
está hoy en tratamiento, pido autorización para
abstenerme en la votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: adhiero
a la modificación que se está planteando de los
artículos 53 y 54 del Código Nacional Electoral.
Desde mi punto de vista el segundo párrafo
del artículo 53 es totalmente bienvenido. Se dice
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que la elección se realizará el cuarto domingo
de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones del artículo 148.
El sistema político argentino, como cualquier
sistema político, necesita de un grado de racionalidad, de previsión y no de manipulación, como
hemos estado acostumbrados en nuestra historia.
No terminó la “política criolla” –como le
gustaba decir a Florencio Sánchez– con el voto
cantado, con la Ley Sáenz Peña, con el voto
secreto y obligatorio. Siguió en las etapas democráticas con un uso, muchas veces, de los
sistemas electorales en función de intereses de
algún partido político en particular.
Por otra parte, la historia reciente muestra
que las elecciones legislativas nacionales se realizaron en forma simultánea en todo el país. Fue
así desde 1983 hasta 1991. Es decir que las renovaciones legislativas de 1985, 1987 y 1989 se
realizaron el mismo día en todas las provincias.
O sea que en este tramo democrático, después
de la dictadura, fue recién en el año 91 cuando
por primera vez se alteran los calendarios electorales de las provincias y se desdobla el calendario de una manera muy poco racional, lo que
llevó, por ejemplo, a que los actos electorales se
sucedieran entre septiembre de 2002 y noviembre de 2003. Por supuesto que esto se hizo por
las necesidades electorales de cada partido político gobernante en cada provincia.
Esto otorgaba un grado de discrecionalidad
total.
Respecto de la reforma de la Constitución de
1994 soy crítico en cuanto a lo que se hizo con
los decretos de necesidad y urgencia porque
abrió una puerta gigantesca que hoy es muy mal
usada, pero no es casual que las puertas que
cerró fueran justamente la cuestión impositiva
y la cuestión electoral.
Por eso la cuestión electoral siempre debe
someterse a un consenso, y si hoy estamos rescatando que las distintas representaciones políticas podamos estar discutiendo este tema, no
podemos tener la ingenuidad de creer que con
esta cuestión se termina todo, porque está pendiente una reforma política y muchísimos proyectos.
Acá se habló de sistemas electorales perver-
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sos y anticonstitucionales como la Ley de Lemas, que espero que el día de mañana tenga
punto final en mi provincia, que justamente ha
sido motivo de manipulaciones en un tema tan
sensible y fundamental como es la libre expresión de la voluntad popular. Por eso espero que
el gobierno nacional, ante cada una de estas
cuestiones, también convoque al diálogo de los
partidos políticos. Porque es malo el mensaje
dado cuando después de dos años el gobierno
nacional todavía no se ha reunido con los partidos políticos. Y la reforma política y este tipo de
leyes que estamos tratando deben discutirse en
el marco de un diálogo político.
De esta manera, adelanto nuestro voto positivo, porque esto da previsibilidad, racionalidad
y evita la manipulación.
Adhiero también al concepto aquí vertido,
que ha sido posición histórica del Partido Socialista, en el sentido de que sobre todo las
elecciones municipales, que deben tener la
suficiente autonomía, y las elecciones provinciales se hagan con el debido proceso en las
provincias, de tal modo que posteriormente
tampoco puedan manipularse. Me refiero a
que pegar boletas nacionales con provinciales y municipales es absolutamente improcedente con relación al respeto de la voluntad
popular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por la Ciudad de Buenos Aires.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: seré breve.
Voy a acompañar la iniciativa de unificación de
las elecciones.
Sólo quiero hacer un planteo respecto de la
Ley de Lemas y de la autonomía de las provincias.
En primer lugar creo que esta ley, como toda
ley nacional, sólo puede regular el ámbito nacional. Creo que no podríamos decir que determinadas provincias, que tienen un régimen electoral de ciertas características, no pueden hacer
una cosa o la otra. Más allá de que nos guste o
no, la verdad es que no hay forma de regular
esto por una ley nacional si no es en contraposición a la Constitución Nacional.
Sí creo que lo que podemos hacer –hubiese
sido valioso incorporarlo aquí– es tomar algunas decisiones del ámbito nacional. Esto implica que sí podemos decir, en una ley nacional,
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que las elecciones nacionales, por ejemplo, se
hacen solas. Esto es que las provincias tendrán
otros 364 días para elegir autónomamente en
qué fecha hacer sus elecciones.
También podríamos decir que las boletas correspondientes a elecciones nacionales, esto es,
reguladas por la Constitución Nacional y por lo
tanto de diputados y senadores nacionales, deben ir solas. No se les puede adherir ninguna
otra categoría de ninguna jurisdicción. Porque
también estamos regulando, en este caso, un
ámbito nacional.
Lo que nunca podemos hacer es regular el
ámbito provincial. Por eso entiendo que tenemos posibilidades de intentar avanzar en mejoras en cuanto a lo que significa el arrastre de
votos, la desnaturalización de las elecciones provinciales y municipales respecto de las nacionales, pero buscando vías constitucionales para
hacerlo. Esto es, mediante la regulación única
que podemos hacer, que es del ámbito nacional
por leyes nacionales.
Dicho esto, creo que es valiosa la incorporación de un texto, algo que se puede ver en una
iniciativa futura, porque efectivamente no hubo
consulta acerca de este texto, para que las boletas de las elecciones nacionales no se unificaran, para que no puedan agregarse otras categorías u otras jurisdicciones.
Dicho esto, creo que la unificación de las elecciones nacionales en todo el país no sólo es constitucional sino que es del ámbito federal, porque
devienen de la reglamentación de la Constitución. Y creo que da razonabilidad, previsibilidad
y una lógica necesaria para el buen funcionamiento de la democracia en nuestro país.
Por eso, entonces, voy a acompañar el proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Tucumán.
Sr. Bussi. – Señor presidente: también seré
muy breve.
Adhiero al proyecto de unificación de elecciones.
Creemos que son tiempos de hacer un gran
esfuerzo. La política tiene que acercarse a la
comunidad. En ese sentido, hay que buscar prudencia, economía y transparencia en los actos
del quehacer público. Creo que este proyecto
da un paso adelante en ese sentido.
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Lamentablemente no puedo decir lo mismo
que el senador por Santa Fe, en cuanto ha expresado su deseo y su esperanza de que, en esa
provincia, se elimine la Ley de Lemas. En
Tucumán, si bien se ha derogado hace escasos
días ese nefasto régimen electoral, los legisladores de mi provincia están prestos a sancionar
una nueva ley de lemas acotada, aggiornada,
camuflada, para engañar una vez más a la comunidad.
Así que aprovecho la ocasión para repudiar
el sistema de Ley de Lemas y expresar mi deseo de que en Tucumán tenga lugar el mismo
proceso que en la provincia de Santa Fe.
Con estas palabras adhiero fervorosamente
a la iniciativa que impulsa y ha explicado debidamente el presidente de la bancada mayoritaria.
Sr. Presidente. – Para el cierre de debate
tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero recordar que se trata de una iniciativa que requiere treinta y siete votos positivos
para su validez.
En segundo término, no hay en el ámbito nacional sistemas de lemas. Es importante que no
se confunda a la opinión pública ni a la gente
que está escuchando este debate.
Además, creo que discutir sobre la unificación de fechas provinciales es hacerlo sobre lo
obvio. Las jurisdicciones provinciales son totalmente respetadas con este proyecto. Las provincias fijarán las elecciones de gobernadores,
legisladores, intendentes y concejales en las fechas que consideren convenientes y oportunas.
Aquí se trata de cargos nacionales, de una facultad federal, que mediante esta reforma se
recupera para la Nación, y que tiene el criterio
de la unicidad, austeridad y prudencia institucional. Con estos argumentos solicito que pasemos a votar en general.
Sr. Presidente. – Queda cerrado el debate.
En consideración el pedido de abstención formulado por la señora senadora Capos.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
63 votos por la afirmativa y uno por la negativa.
Se reunió en general la mayoría constitucional.
–El resultado de la votación surge del
Acta … 1
1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Aprobado. En consideración en particular.
–Se enuncia el artículo 1°.

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en nombre
de la Unión Cívica Radical voy solicitar el agregado de un párrafo en el artículo 1°, pero en la
modificación correspondiente al artículo 54.
Por eso es que acompañando esta propuesta
también pedimos al pleno que el sistema de votación sea, si es posible, separando la modificación del artículo 53 de la del 54.
El artículo 53 es la norma central, que tiene
que ver con la modificación de la ley 19.945 y
que plantea que la convocatoria deberá ser realizada por el Poder Ejecutivo nacional, que modifica el actual texto. Reitero que éste es el artículo central que plantea la unificación de la
fecha de las elecciones, que como bien aclarara el presidente del bloque Justicialista está relacionada con los cargos electivos a nivel nacional.
Nosotros queremos proponer concretamente un agregado en el artículo 54 que se va a
modificar, cuya modificación del dictamen en
mayoría tomamos, que dice así: “No procederá
la simultaneidad de elecciones provinciales o municipales con las nacionales, prevista en la ley
15.262, en los distritos cuyos regímenes electorales empleen el sistema de lemas”.
En virtud de los argumentos ya vertidos en
general, sólo efectuaré algunas aclaraciones
sobre este punto.
En verdad, no se trata de ninguna intromisión
sobre las autonomías provinciales, pues el artículo 45 de la Constitución Nacional establece
que la Cámara de Diputados se compondrá con
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representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, y la de Senadores por tres
senadores por cada provincia y tres por la Ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa
y conjunta. Y el sistema electoral, es decir, el
voto directo de los ciudadanos, también está claramente estipulado en la Constitución.
Por lo tanto, simplemente decimos que acoplar los sistemas locales de lemas al sistema
nacional –que establece claramente el voto directo–, sólo desvirtúa la direccionalidad del voto
de los ciudadanos.
En consecuencia, no se trata de ninguna intromisión sino que, por el contrario, es para que
no se tergiverse la voluntad popular, pues los
ciudadanos se encontrarán cuando vayan al
cuarto oscuro con una boleta con los cargos
nacionales que se eligen a través del voto directo, y con los cargos provinciales y municipales,
respecto de los que se utiliza la Ley de Lemas y
un sistema de voto indirecto a través del cual un
ciudadano que vota por “Juan” termina votando
por “Pedro”. Eso es lo que deteriora el sentido
del voto directo claramente planteado por la
Constitución Nacional.
Por eso es que hacemos mención a la ley
15.262, cuyo artículo 1º dispone que las provincias que hayan adoptado o adopten en el futuro
el Registro Nacional de Electores, podrán realizar sus elecciones provinciales y municipales
simultáneamente con las elecciones nacionales.
Es decir que tanto la ley que se está modificando –la 19.945– como la 15.262 actuarían
coordinadamente. O sea, una define de qué
manera se hará la convocatoria y la otra le da la
posibilidad a las provincias de realizar las elecciones simultáneas.
Simplemente decimos que el límite es que no
se atrofie la voluntad del pueblo, y que se respete el principio del voto directo establecido en
la Carta Magna. Por eso es que el límite es que
aquellas provincias que tengan vigentes sistemas de Ley de Lemas no puedan realizar las
elecciones simultáneamente. Tendrán que realizarlas en otra fecha, de manera tal de que los
regímenes estén claros.
En cuanto a la autonomía, cada provincia tendrá el régimen que su Constitución le permita.
Si adopta la Ley de Lemas y permite el voto
indirecto, obviamente que procederá de esa for-

217

ma. Pero no en la misma fecha, a los efectos de
que no se distorsione el sentido del voto directo.
Por eso es que insistimos en que se autorice
la votación en este sentido. Nosotros votamos
afirmativamente en general, y en particular estamos totalmente de acuerdo con la modificación del artículo 53. Pero pretendemos en el
artículo 54 la incorporación del siguiente párrafo:
“No procederá la simultaneidad de elecciones provinciales o municipales con las nacionales previstas en la ley 15.262 en los distritos cuyos regímenes electorales empleen el sistema de lemas”.
Y si este criterio es apoyado por el pleno,
consecuentemente propondremos que el artículo
2º no sea de forma sino que incorpore en el artículo 1º de la ley 15.262 –para que sea coherente la modificación de la ley 19.945– el siguiente texto: “Quedan exceptuados del presente
régimen los distritos con elecciones provinciales o municipales en los que se aplique el sistema de lemas o sublemas”. Esta propuesta sería
en caso de que fuera aceptada nuestra modificación al artículo 54.
Por lo tanto, el primer pedido es que se considere como moción el agregado al artículo 54.
Y la segunda solicitud –que es de forma– es
que el pleno ponga a consideración en primer
lugar la modificación del artículo 53, y luego la
del 54.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto, miembro informante de la comisión.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no vamos
a acceder a ninguna reforma del texto al cual
se ha dado dictamen en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Así que no vamos a aceptar modificaciones.
Sr. Presidente. – ¿Tampoco la forma de
votación propuesta?
Sr. Pichetto. – Votemos artículo por artículo, si es que quieren; pero no vamos a aceptar
modificaciones.
Siga el dictamen...
Sr. Presidente. – Es un solo artículo.
Vamos a someter a consideración el artículo
1º...
Sr. Losada. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Losada.
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Sr. Losada. – Señor presidente: quiero hacer una aclaración.
Se trata de un solo artículo. Lo que pedimos
es votar la primera parte...
Sr. Presidente. – No hay acuerdo. No hay
consenso, señor senador Losada.
Sr. Losada. – Nosotros podemos votar así.
¿Cuál es la razón para no poder hacerlo?
Ha ocurrido acá que se admitió que se votara separadamente un solo artículo y no entiendo
por qué en este momento se modifica esa posibilidad.
–Murmullos en la sala.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Existe un dictamen de comisión. Hay que poner en consideración el dictamen de comisión tal como viene. Luego, si no
resultara aprobado, se pondrá en consideración
la propuesta que hace en minoría el sector de la
Unión Cívica Radical.
Se vota primero el dictamen de comisión, que
viene con mayoría.
Sr. Pichetto. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No compliquemos la sesión.
El bloque la Unión Cívica Radical propuso
modificaciones. La comisión no acepta.
Votemos como viene el dictamen, señor presidente. Así veremos si tenemos los votos o no.
¿Qué vamos a hacer: un debate en cuanto a
lo que es de forma y lo que es reglamentario
sobre cómo hay que votar?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: si vamos a
hablar de antecedentes, recuerdo que hace dos
semanas, a propuesta de la última jurisprudencia parlamentaria de la senadora Müller, votamos por incisos; o sea que se puede votar.
Sr. Presidente. – Esa vez tuvo acuerdo del
cuerpo. En este caso, no hay acuerdo del cuerpo.
Entonces, vamos a proceder a votar el artículo...
Sr. Losada. – Señor presidente: pido la palabra.

Reunión 32ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Nosotros estamos de acuerdo
con la primera parte del artículo 1º del dictamen.
No estamos de acuerdo con la segunda parte. Por eso queremos realizar el aporte que hemos mencionado.
Lo que queremos es que nos permitan votar
el artículo 1º por partes, para hacerlo de manera positiva. No ha sido de práctica y no lo es
reglamentariamente, pero este cuerpo habilitó y
autorizó que esto ocurriera. En ese momento la
senadora por la Capital se opuso a esta posibilidad –nobleza obliga–, pero el cuerpo autorizó a
votar de esa manera.
Estamos pidiendo que nos vuelvan a autorizar porque nosotros estamos con la unificación
de las elecciones, pero queremos habilitar una
propuesta que no está aceptada. Entonces, solicitamos que nos habiliten a votar el artículo 1º
por partes: la primera parte –artículo 53– por la
positiva; y la segunda, obviamente, por la negativa, por no estar incorporado lo que está proponiendo el bloque radical.
No tendría sentido el voto en general si no
votamos la primera parte del artículo 1º, sobre
la unificación de las elecciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: veo un gesto al senador del bloque del P.J.
Si van a aceptar, por ahí me parece que es
pertinente.
Sr. Presidente. – ¿Se revé la posición? ¿Hay
acuerdo del cuerpo?
Sr. Pichetto. – ¡Estamos de acuerdo! Votemos por partes.
–Murmullos en la sala.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Mayans, por la provincia de Formosa.
Sr. Mayans. – Señor presidente: se vota en
general y en particular. No se puede votar por
párrafos una ley porque es una barbaridad, señor presidente.
–Murmullos en la sala.
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Sr. Mayans. – Estamos sentando un precedente muy ...
¡Es una vergüenza, señor presidente! O sea
que a partir de ahora, si uno está de acuerdo
con un párrafo va a votar un párrafo y después
va a decir “no estoy de acuerdo con el otro párrafo”. ¡Es una barbaridad, señor presidente!
–Murmullos en la sala.

Sr. Presidente. – Vamos a votar el artículo
53...
–Murmullos en la sala.

Sr. Pichetto. – Necesitamos 37 votos.
Sr. Presidente. – Señor senador Mayans: si
hay antecedentes y existe acuerdo del cuerpo,
se puede votar de esta manera.
Vamos a votar el artículo 53.

–El resultado de la votación surge del Acta
…
1

1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. – Creo que es pertinente
hacer una aclaración, dado que hemos votado
los artículos 53 y 54, cuando en realidad son dos
partes de un mismo artículo, en cuyo primer
párrafo dice: “Se sustituyen tal y tal artículos...”.
Que quede claro que votamos el conjunto del
artículo tal como está redactado.
Sr. Presidente. – Se deja constancia, señor
senador.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Mayans. – Artículo 1º, párrafo primero.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 61 votos por la afirmativa y uno por la negativa. Reúne la mayoría constitucional.
–El resultado de la votación surge del Acta
…1
1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – A continuación vamos a
votar el artículo 54.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – La Presidencia aclara que
a continuación vamos a votar la segunda parte
del artículo 1°, que es el artículo 54. ¿Está claro
para todos?
Sr. Salvatori .– ¿Cuál es el sentido del voto?
Sr. Presidente. – El voto afirmativo aprueba el artículo 54.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos afirmativos y 14 negativos. Reúne la mayoría constitucional.
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135
MODIFICACION DE LA LEY DE EMERGENCIA
PUBLICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se prorroga hasta el
31 de diciembre de 2005 la Ley de Emergencia
Pública 25.561. (Orden del Día Nº 1.459.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el mensaje (1.495/04) y proyecto de ley
prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2005 la Ley
de Emergencia Pública 25.561 y otras cuestiones conexas; y, por las razones que en fundamento se citan y se acompañan, se 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, 28 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – José M. A.
Mayans. – Jorge R. Yoma. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque.
En disidencia parcial:
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
(Del presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, señor senador Jorge M. Capitanich)
Visto el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional remitido con el mensaje 1.495 de fecha 27 de
octubre de 2004, registrado bajo el número P.E.-734/
04, tendiente a complementar la Ley de Emergencia
Pública 25.561 y sus modificatorias, la Comisión de
Presupuesto y Hacienda procede al análisis de los
mismos.
I. Objetivo del proyecto
El Poder Ejecutivo nacional, en el mensaje 1.495
pone de manifiesto los objetivos tenidos en consideración al remitir el presente proyecto que completa la Ley de Emergencia Pública 25.561 y sus
modificatorias.
II. Antecedentes del proyecto
La marcada crisis en la que se encontraba sumido el país en 2001 hizo necesario que se declarara
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria facultándose
al Poder Ejecutivo nacional a adoptar actos de gobierno que permitieran el ordenamiento de los distintos componentes de la economía.
El cumplimiento responsable de las metas de carácter fiscal y monetario fijadas, más las medidas dispuestas en orden a fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo, han permitido
superar, con la colaboración de todos los sectores,
el grave cuadro de situación planteado.
Mucho se ha avanzado en la senda de la recuperación. Las variables económicas lo demuestran:
–Producto bruto interno para el 2004 estimado en
seis coma cinco por ciento (6,5 %).
–Estabilidad de los precios internos con un seis
coma tres por ciento (6,3 %) en 2004.
–Creación de más de un millón (1.000.000) de empleos entre el primer trimestre de 2003 y el primer
trimestre de 2004 con el consiguiente descenso en
el índice de desocupación.
–Fuerte ascenso en la recaudación impositiva con
una relativa contención del gasto público, previéndose un importante superávit primario.
–Significativo incremento de la inversión, de un
treinta y ocho coma treinta por ciento (38,30 %) para
la interna fija desde el año 2002 y del dieciséis por
ciento (16 %) para la extranjera directa en el último
año.
–Aumento sustancial de las reservas internacionales entre otros.
Las variables reflejan que el progreso ha sido más
que significativo, considerando la situación de postración institucional en la que se encontraba el país,
pero no puede perderse de vista que el proceso de
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recuperación requiere afianzar la consolidación y
que para alcanzar un crecimiento sostenido se debe
asegurar el marco de sustentabilidad interna, habida cuenta de la subsistencia de numerosos factores internos y externos que condicionan los objetivos económicos y sociales.
A los fines mencionados el Poder Ejecutivo nacional considera necesario prorrogar hasta el 31 de
diciembre de 2005 el plazo al que se refiere el artículo 1° de la ley 25.561 y sus modificatorias, en la convicción de que la tendencia evidenciadora continuará en el tiempo como consecuencia del manejo
responsable de las finanzas públicas y el cumplimiento de las metas acordadas, acompañado por el
esfuerzo y sacrificio de la ciudadanía toda.
III. Conclusión
Considerando los objetivos y fundamentos expuestos por el Poder Ejecutivo nacional en el mensaje 1.495, los cuales son compartidos por esta comisión, se aconseja la aprobación del presente
proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorrógase en los términos de la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2005, el plazo
al que refiere el artículo 1º de la ley 25.561 y sus
modificatorias.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para declarar la cesación, en forma total o parcial,
del estado de emergencia pública en una, algunas
y/o todas las materias comprendidas en el primer
párrafo del artículo 1º de la ley 25.561 y sus
modificatorias; así como en una, algunas y/o todas
las bases enumeradas en los incisos 1) a 4) del artículo mencionado, cuando la evolución favorable de
la materia respectiva así lo aconseje.
Art. 3º – La comisión bicameral de seguimiento
creada por el artículo 20 de la ley 25.561 y sus
modificatorias, y el Poder Ejecutivo nacional deberán producir al 30 de junio de 2005, un informe conjunto relativo a la evolución del estado de emergencia declarado en el artículo 1º de dicho cuerpo legal.
Art. 4º – Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el ar- tículo
16 de la ley 25.561 y sus modificatorias, hasta que
la tasa de desocupación elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) resulte
inferior al diez por ciento (10 %).
En caso de producirse despidos en contravención
a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo nacional, por sobre la indemnización que les corresponda conforme
a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Con-
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trato de Trabajo 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Esta disposición no resultará aplicable a los empleadores respecto de los contratos celebrados en
relación de dependencia, en los términos de la Ley
de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, a partir del 1º de enero de 2003, siempre que éstos impliquen un aumento en la plantilla
total de trabajadores que el empleador poseía al 31
de diciembre de 2002.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
NESTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
– Roberto Lavagna. – Carlos A.
Tomada.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 27 de octubre de 2004.
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 complementar la Ley
de Emergencia Pública 25.561 y sus modificatorias.
Como se recordará, la marcada crisis en la que se
encontraba sumido el país en 2001, hizo necesario
que se declarara la emergencia pública en materia
social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, facultándose al Poder Ejecutivo nacional
a adoptar actos de gobierno que permitieran el ordenamiento de los distintos componentes de la economía.
En este sentido, el cumplimiento responsable de
las metas de carácter fiscal y monetario fijadas, más
las medidas dispuestas en orden a fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo, han
permitido superar esforzadamente y con la colaboración de todos los sectores el grave cuadro de situación planteado.
A través de la evolución de numerosas variables
económicas se puede constatar que mucho se ha
avanzado en la senda de la recuperación. Así, entre
los principales logros se pueden citar el crecimiento del producto bruto interno que para 2004 se estima en un seis coma cinco por ciento (6,5 %); la estabilidad de los precios internos, con un seis coma
tres por ciento (6,3 %) en 2004; la creación de más
de un millón (1.000.000) de empleos entre el primer
trimestre de 2003 y el primer trimestre de 2004, con
el consiguiente descenso en el índice de desocupación; un fuerte ascenso en la recaudación
impositiva con una relativa contención del gasto
público, previéndose un importante superávit primario; un significativo incremento de la inversión,

221

de un treinta y ocho con 30/100 por ciento (38,30 %)
para la interna fija desde el año 2002, y del dieciséis
por ciento (16 %) para la extranjera directa en el último año; y el aumento sustancial de las reservas
internacionales, entre otros.
Como podrá advertirse, el progreso ha sido más
que significativo, considerando la situación de postración institucional en la que se encontraba la República, pero no por ello hay que perder de vista
que el proceso de recuperación requiere afianzar la
consolidación y que para alcanzar un crecimiento
sostenido se debe asegurar el marco de
sustentabilidad interna, habida cuenta de la subsistencia de numerosos factores internos y externos
que condicionan los objetivos económicos y sociales.
A los fines mencionados se torna necesario prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2005 el plazo al
que se refiere el artículo 1º de la ley 25.561 y sus
modificatorias, en la convicción de que la tendencia evidenciada continuará en el tiempo como consecuencia del manejo responsable de las finanzas
públicas y el cumplimiento de las metas acordadas,
acompañado por el esfuerzo y sacrificio de la ciudadanía toda.
Sin embargo, dadas las señales indicadas de recuperación, se estima conveniente que, conforme a
la paulatina restauración de los efectos derivados
de la situación de emergencia, el Poder Ejecutivo
nacional se encuentre facultado para declarar la cesación del estado de emergencia pública en una, alguna y/o todas las materias alcanzadas por el artículo 1º de la ley 25.561 y sus modificatorias, así como
en uno, alguno y/o todos los aspectos incluidos en
las citadas materias social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
En esta inteligencia, también se ha considerado
oportuno que el Poder Ejecutivo nacional juntamente con el Honorable Congreso de la Nación, a través de la comisión bicameral de seguimiento creada por el artículo 20 de la ley 25.561 y sus
modificatorias, efectúen hacia la finalización del primer semestre de 2005, una revisión del estado de
emergencia pública, con vista a producir un informe.
Finalmente, en cuanto a la cuestión laboral, el deterioro del empleo fue uno de los efectos más
devastadores de la crisis, por lo que si bien se ha
tenido éxito en la creación de nuevas fuentes de trabajo, la magnitud de la situación de desamparo social hace que todavía resulte adecuado mantener la
suspensión de los despidos sin causa, oportunamente establecida por el artículo 16 de la ley 25.561
y sus modificatorias y prorrogada sucesivamente
por los decretos 883/02; 662/03; 256/03; 1351/03;
369/04 y 823/04, manteniendo igualmente como sanción, un régimen de indemnización agravada para
los despidos que se produjeran en contravención a
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lo así dispuesto, conforme el porcentaje adicional
que fije, a tal efecto, el Poder Ejecutivo nacional siguiendo la evolución del índice de empleo.
Que sin perjuicio de lo expuesto, resulta necesario mantener lo dispuesto por el artículo 1º del
decreto 2.639 de fecha 19 de diciembre de 2002,
dictado con la finalidad de facilitar la creación de
nuevos puestos de trabajo genuino, excluyendo
de la aplicación de la norma a aquellos contratos
de trabajo celebrados a partir del 1º de enero de
2003, condicionado a que la incorporación de los
mismos represente un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31
de diciembre de 2002.
De forma consistente con el espíritu que sustenta el presente proyecto de ley, se ha establecido un
(1) parámetro concreto cuya verificación, hará cesar la suspensión del despido sin causa y la indemnización agravada en caso de que así suceda.
Tal criterio objetivo es que la tasa de desocupación que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sea inferior al diez por ciento
(10 %).
Atento lo expuesto, se solicita a vuestra honorabilidad la aprobación del proyecto de ley que se eleva.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NESTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
– Roberto Lavagna. – Carlos A.
Tomada.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
–Se retiran del recinto varios señores senadores.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Igualmente estamos habilitados para tratar este tema, dado que contamos con quórum suficiente.
Señor presidente: muy sintéticamente, nosotros pretendemos fundamentar las razones que
han generado los mecanismos necesarios para
que el Poder Ejecutivo haya enviado al Congreso la necesidad de la declaración de la emergencia correspondiente, a través de la prórroga
de sucesivas normas a partir de enero del año
2002.
Tenemos plena confianza en que el ejercicio
por parte del Poder Ejecutivo de esta emergencia se hace con absoluta responsabilidad. En
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efecto, el proyecto en consideración contempla
seis artículos, uno de forma, otro que establece
su plazo de vigencia y cuatro relacionados con
aspectos que merecen ser resaltados.
En primer lugar, se prorroga la emergencia
económica, cambiaria, administrativa, financiera y social hasta el 31 de diciembre del año 2005.
Recordemos que la ley originaria fue la 25.561
y sus modificatorias fueron la ley 25.790, por la
que se facultó al Poder Ejecutivo a la renegociación de contratos, y la 25.820, por la que
se ha prorrogado la emergencia económica correspondiente.
En este contexto, a través del primer artículo
facultamos al Poder Ejecutivo a prorrogar la ley
25.561 y sus modificatorias. A su vez vamos a
propiciar una modificación adicional para que
no exista ningún tipo de criterio interpretativo
respecto de este tema. En segundo término, esta
norma faculta al Poder Ejecutivo para la identificación expresa de las condiciones de cesación total o parcial de la emergencia pública. En
tercer lugar, se establece que la comisión
bicameral, en conjunto con el Poder Ejecutivo,
debe emitir un dictamen al 30 de junio para identificar las causas o las razones que las ameriten.
En cuarto lugar se establecen las condiciones
de la emergencia laboral, señalando condiciones flexibles para aquellos trabajadores incorporados a partir del 1° de enero del año 2003.
En el tema emergencia laboral planteamos
que para aquellos que hayan sido incorporados
con anterioridad se mantienen las restricciones
de indemnización agravada hasta en un 80 por
ciento, y respecto a aquellos que hayan sido incorporados a partir del 1º de enero del 2003, el
régimen de indemnización es simple.
Con estas condiciones, creemos necesario
someter a tratamiento de este recinto para su
aprobación...
Sr. Presidente. – Senador Capitanich: el
senador Pichetto le solicita una interrupción.
Sr. Capitanich. – Cómo no.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no bien termine de exponer el miembro informante, pido
que se pase a la votación en general.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senador Capitanich: la
senadora Negre de Alonso le pide una interrupción.
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Sr. Capitanich. – Cómo no.
Sra. Negre de Alonso. – Antes de que se
pase a votar que se cierre la lista de oradores,
de manera que tengamos oportunidad de anotarnos los que queremos hablar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Pido que se cierre la lista de
oradores y que se anoten los senadores.
Sr. Presidente. – Están anotados los senadores Escudero, Jaque, Ibarra...
Sra. Ibarra. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Ibarra.
Sr. Ibarra. – Señor presidente: el cierre de
la lista de oradores es una moción de orden, que
no se puede poner a votación en el medio de un
pedido de interrupción. Lo digo para que respetemos las reglas.
La verdad es que no coincido con un criterio
de dejar sin quórum o de jugar con el quórum en
una decisión en la que tenemos posibilidad de
debatir, de votar. Me parece que corresponde
dar un buen debate. Si la UCR quiere volver,
volverá. Si no vuelve, daremos el debate acá,
pero no cambiemos las reglas de juego. No se
puede votar una moción de cierre de lista de
oradores en el marco de una interrupción. Entonces, pido que hagamos lo que dice el reglamento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Según el reglamento, cualquier senador puede hacer cualquier moción.
Le pediría a la senadora Ibarra que deje de hacer de docente, de tratar de enseñarnos y de
medirnos con el metro de la ética, porque la actitud de irresponsabilidad está en los que se fueron. Si vuelven y quieren debatir, estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a discutir
hasta cualquier hora, como ya lo hemos hecho.
Así que no nos hagan docencia ni pontifiquen
con nosotros. Estamos dispuestos a discutir todo
lo que tengamos que discutir.
–Ingresan varios señores senadores.

Sr. Presidente. – Hasta ahora están anotados los senadores Ochoa, Negre de Alonso,
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Caparrós, Terragno, Giustiniani, Rossi, Sanz,
Morales, Massoni... ¿Usted también, senador
Fernández?
Sr. Fernández. – Moción de orden: solicito
el cierre de la lista de oradores porque usted
procedió a anotar a todos los que querían hacer
uso de la palabra.
Sr. Losada. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: estamos
hablando de ética y de los comportamientos, y
vienen a plantear cierre de lista...
Sr. Pichetto. – Es una moción de orden.
Sr. Losada. – Me parece que no quieren
debatir...
Sr. Pichetto. – Está dentro del reglamento...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Losada. – No lo quieren hacer. No se
enojen. Si están nerviosos... Nosotros pedimos
que se anoten los oradores que quieran hablar...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Losada. – Nosotros pedimos lista de oradores. ¿O no quieren debatir?
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Vamos a ver quién más
se quiere anotar en la lista de oradores antes de
votar.
Sr. Fernández. – Pido la palabra
Sr. Presidente. – Adelante, senador Fernández.
Sr. Losada. – ¿Por qué no nos lee la lista de
oradores, presidente? Queremos saber quiénes
son...
Sr. Presidente. – Está bien. Si se siguen
anotando senadores, yo los tengo que anotar.
Sr. Losada. – Bueno, quiero saber cuáles
son.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: formulé
concretamente una moción de orden. Póngala
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a votación. No tiene otro elemento que poner a
votación. Los senadores que no están sentados
en el recinto, no están sentados en el recinto.
Sr. Presidente. – Leo la lista de los senadores que han pedido la palabra...
Sr. Losada. – Quiero saber la lista de oradores, señor presidente. Dénos la lista de oradores.
Sr. Presidente. – Están anotados los senadores Escudero, Jaque, Ibarra, Ochoa, Negre
de Alonso, Caparrós, Terragno, Giustiniani, Ríos,
Sanz, Morales, Massoni, Gómez Diez, Salvatori
y Guinle...
Sr. Losada. – Me anota y también al senador Prades.
Sr. Presidente. – Usted está anotado, senador Rossi.
Sr. Menem. – Entonces, proceda a cerrar
la lista, señor presidente.
Sr. Presidente. – Rossi, Bussi, Conti y Guinle.
Luego, el senador Losada, para cerrar por parte del bloque radical y, por supuesto, finalmente
el senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la lista de oradores.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente, quisiera
saber a qué hora se estima el cierre del debate,
es decir, para qué hora se convocará a los señores senadores para la votación.
Sr. Presidente. – La Presidencia calcula
aproximadamente tres horas a partir de este
momento, es decir, a las 21.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Nosotros hemos tenido que
iniciar la explicación de este proyecto de ley
con ciertas características que considero necesario garantizar.
En primer término, debemos ratificar que el
artículo 1° del presente proyecto de ley enviado
por el Poder Ejecutivo plantea la prórroga de la
ley 25.561 y sus modificatorias.
En segundo lugar, establece la facultad del
Poder Ejecutivo para que, de existir razones que
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permitan determinar con precisión la cesación
total o parcial de las condiciones de emergencia, se proceda a la suspensión de estos acápites.
En tercer término, establece que la comisión
bicameral, en conjunto con el Poder Ejecutivo,
deberán elaborar un informe al 30 de junio...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor, señores senadores, escuchamos al señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – El aspecto que tiene la
misma norma en su artículo 3° tiende a establecer que la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Facultades Delegadas, creada por el artículo 20 de la ley 25.561 y modificatorias, elabore un informe al 30 de junio de 2005, relativo
a las condiciones de emergencia, juntamente con
el Poder Ejecutivo.
Adicionalmente, se agrega un capítulo que
tiene que ver con la emergencia laboral, y allí se
establecen dos cuestiones significativas para
destacar. Todos los trabajadores cuyo contrato
de trabajo se encontrara vigente con anterioridad al proceso de crisis gozan de un régimen de
indemnización agravada que se ha ido prorrogando por la misma ley de emergencia y con
sucesivos decretos a lo largo de los años. Pero
se establece una particular condición mediante
esta norma; en efecto, si la tasa de desocupación resulta inferior al 10 por ciento, automáticamente cesará la indemnización agravada.
Posteriormente, se establece un mecanismo de
indemnización simple, tal como lo prescribe el
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo
20.744 y modificatorias respecto del sistema
normal de indemnizaciones para aquellos trabajadores que hayan ingresado a la plantilla de
personal de la empresa a partir del 1° de enero
del 2003, siempre que se demuestre fehacientemente que dicha nómina sea superior a la vigente al 31 de diciembre de 2002.
Dicho esto, lo importante es aportar la
fundamentación política acerca de por qué el
Poder Ejecutivo recurre a un instrumento de
estas características. En ese sentido, voy a hacer mención a varios aspectos. En primer lugar,
el artículo 1° de la ley original 25.561, luego
modificada por la 25.790, que establece la facultad del Poder Ejecutivo para la renegociación
de los contratos, y luego la 25.820, con la suspensión de la vigencia de determinado tipo de
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artículos y modificación de otros, definitivamente
establecían cuatro puntos que resulta absolutamente necesario remarcar. En primer lugar, la
emergencia pública se declaraba con el objeto
de que se procediera a la reorganización o
reordenamiento del sistema financiero, del sistema bancario y del mercado de cambios.
Ustedes saben que cuando se produjo el colapso de la convertibilidad monetaria, allá por
diciembre de 2001, la fuga de depósitos había
sido equivalente al 24 por ciento del total de
depósitos del sistema financiero. En este sentido, es necesario recordar que en la gran depresión de Estados Unidos, el nivel de fuga de depósitos del sistema financiero equivalió al 19 por
ciento.
En la Argentina –lo reitero–, llegó al 24 por
ciento de los depósitos del sistema financiero y
el total de depósitos entre pesos y dólares, en su
máxima expresión allá por el 2000, fue de 105
mil millones de pesos/dólares que, como se dijo,
disminuyeron a un monto aproximado a 64 mil
millones de pesos/dólares cuando se dio el pico
de la crisis.
Por lo tanto, a partir de allí se tomaron una
serie de medidas destinadas a resolver los problemas de iliquidez manifiesta del sistema financiero.
No solamente hubo fuga de depósitos, sino
también fuga de divisas y una reducción del
stock de reservas que, en el caso de nuestro
país, ascendían a un nivel de 34 mil millones de
dólares y pasó a casi 8 mil millones de dólares
en el primer semestre de 2002.
La magnitud de la crisis combinó una abrupta caída del sistema financiero con la instauración del decreto 1.570/01, que planteó la vigencia de un “corralito” que, como sabemos, derivó
en condiciones adversas del circulante monetario, en la interrupción del flujo de pagos y, obviamente, en el virtual incumplimiento del proceso contractual, porque la interrupción de la
cadena de pagos implica, desde el punto de vista unilateral por parte del deudor respecto del
acreedor, el incumplimiento de las condiciones
contractuales de éste. Además, un acreedor que
a su vez es deudor de otro acreedor genera también una ruptura generalizada en el sistema de
vigencia de los contratos.
En segundo lugar, el sistema bancario, a raíz
de esta crisis de carácter estructural, tuvo una
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pérdida marcada de confianza, lo que se reflejó
en caída de depósitos, crisis de liquidez y crisis
estructural de solvencia.
La crisis de solvencia, a su vez, genera una
fuerte disminución desde el punto de vista patrimonial, por un doble efecto: la imposibilidad
de pago por parte de los deudores con el sistema financiero y la necesidad de las entidades
bancarias de efectuar ajustes en sus balances
a través de cuentas de previsión, que son regularizadoras de activos, que disminuyen el activo
y, obviamente, generan una caída del patrimonio.
Esa caída del patrimonio, que se establece
en condiciones de solvencia que dificultan el
funcionamiento de las entidades, y la iliquidez e
insolvencia generaron una ruptura generalizada
en su funcionamiento.
Por ende, a partir de enero de 2002 se aplicaron sucesivas medidas desde el punto de vista financiero. Por un lado, se evitó la caída
abrupta y generalizada de todo el sistema bancario, porque durante la década del 90 se planteó que el Banco Central de la República Argentina dejaba de ser prestamista de última
instancia para ser sustituido por una banca extranjera capaz de intervenir activamente desde
el punto de vista de la solvencia patrimonial de
las entidades.
Consiguientemente, lo que ocurrió es que
se dio una crisis basada en una política pasiva desde el punto de vista monetario y en la
incapacidad efectiva de regulación por parte
del Banco Central de la República Argentina
en términos de prestamista de última instancia, aunque conservando un mecanismo de
intervención vinculado fuertemente a seguros hechos con fondos del exterior para cubrir eventuales corridas.
Lo que hizo la ley de emergencia fue modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina a fin de devolver a dicha
entidad su condición de prestamista de últina
instancia. Además, el ente monetario instrumentó
un sistema de redescuentos que, principalmente, estuvo direccionado al sistema bancario público con el objeto de resolver problemas de
marcada iliquidez del Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, muchas entidades de carácter provincial y,
subsidiaria y colateralmente, de otras entidades
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del sistema financiero por casi 22 mil millones
de pesos. Ello, obviamente, produjo una fenomenal expansión monetaria, lo que indujo un incremento en la tasa de inflación.
Por lo tanto, lo que hoy observamos es que
los redescuentos están en proceso de recuperación por parte del Banco Central de la República Argentina; que este banco ha instrumentado un programa monetario que se cumple
regular y eficazmente; que la tasa de inflación,
que sufrió un fuerte incremento en el primer
semestre de 2002, ha tenido un nivel de estabilización desde el punto de vista monetario que
generó una tasa de inflación del 3,7 por ciento
en 2003 y que en 2004 se prevé llegará a menos del 6,5 por ciento; y que la República Argentina ha trabajado con un programa monetario extremadamente prudente, no dejándose
encandilar ni llevar por programas tipo el
inflation targetin per se, adecuándose a un
sistema de metas y pases monetarios compatibles con la tasa de inflación.
Por lo tanto, un primer mecanismo de reordenamiento del sistema financiero se está generando.
Las entidades bancarias, que en la década
del 80 –cuando reinaba la “patria financiera”
en la Argentina– eran cerca de 1.000, hoy llegan aproximadamente a 97 y están en un franco proceso de recuperación, en cuanto al nivel
de otorgamiento de créditos. Asimismo, han recuperado sustancialmente la tasa de depósitos,
a pesar de que éstos aún permanecen estancados, porque se ha incrementado fuertemente el
volumen de depósitos del sector público en
virtud de la estrategia de superávit fiscal
implementada.
También hemos tenido una normalización del
sistema cambiario. Teníamos que salir de una
convertibilidad que rigió durante once años con
un esquema de un peso equivalente a un dólar
y, en una primera fase, se autorizó al Poder Ejecutivo a llevar dicha paridad a 1,40. Este esquema cambiario después pasó de un tipo de cambio dual, en el mes de enero, a un mercado
unificado de cambios libre y flotante. Nosotros
planteamos un proceso de intervención del Banco Central, el cual debía ser reorganizado, dado
que su departamento de cambios había sido diezmado en períodos anteriores. Es decir, había que
volver a tener un Banco Central con capacidad
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para ser prestamista de última instancia, para
regular el flujo monetario, para expandir prudentemente la base monetaria y para recuperar
la dinámica del funcionamiento del sistema económico de la Argentina. Ciertamente, muchas
de estas cuestiones se han logrado, con mucho
esfuerzo.
En segundo lugar, teníamos una tasa de desocupación equivalente al 23 por ciento.
Contabilizando obviamente un financiamiento adicional de programas sociales que llega casi
a 3.800.000.000 de pesos –que financia principalmente el programa Jefas y Jefes de Hogar–,
ha pasado a una tasa de aproximadamente 14,7
por ciento, llegando inclusive en agosto último
al 13,8 por ciento. Inclusive, la perspectiva para
diciembre, manteniéndose la tasa de crecimiento del producto bruto interno, es que dicha tasa
pase al 12,5 por ciento. De todos modos, la meta
gubernamental es que la tasa de desempleo siga
bajando y sea inferior a dos dígitos.
También nos parece muy importante destacar que nuestro país se encuentra en un proceso de reestructuración de su deuda pública. El
stock total de deuda asciende a 178.000.000.000
millones de dólares. Prácticamente, la mitad es
deuda de carácter performing, es decir, que la
Argentina cumple regularmente en materia financiera. Y respecto de la otra parte de la deuda, que en principio estaba cuantificada en
94.000.000.000 de dólares, se ha planteado un
proceso de selección de casi 82.000.000.000 de
dólares con un descuento equivalente al 75 por
ciento, con el objeto de hacer cumplibles esas
obligaciones por parte del Estado nacional. Ese
proceso se inició con la suspensión unilateral
de pagos de diciembre de 2001 y comprende
las recientes inscripciones ante la Securities
and Exchange Comissions of New York y ante
las comisiones de valores de los principales países del mundo, a partir de lo cual se emiten las
monedas de deuda respectivas. Destaco que
esta operación es la de mayor complejidad que
ha tenido la República Argentina en su historia
y, también, la de mayor magnitud a nivel mundial.
Tenemos que admitir que el Poder Ejecutivo
ha tenido las facultades correspondientes para
este proceso de reestructuración de deuda, que
ha llevado adelante con absoluta realidad y defendiendo el interés nacional. Se trata de una
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reducción de deuda compatible con la capacidad de pago del país. Obviamente, sustituir 152
bonos por una simplificación que en principio
llega a 3 y que después se irá adecuando en
virtud de incorporaciones adicionales vinculadas con capacidad de crecimiento de producto
interno bruto y otros menúes adicionales para
hacer atractivo el proceso de canje. Inexorablemente, es un impacto muy positivo, porque
va a permitir que nuestro país tenga certidumbre respecto del flujo total de servicio de deuda
pública, contabilizando capital e intereses a pagar por año, y esto va a facilitar el proceso de
reinserción internacional de la Argentina.
También señala un camino para la reestructuración de deuda privada que en su mayoría,
casi el 50 por ciento, aún no ha sido reestructurado; fundamentalmente, en aquellas empresas
argentinas cuyas obligaciones financieras las tienen en el exterior. Obviamente, el sendero de
negociación de la deuda pública genera también un efecto colateral respecto de la
renegociación de la deuda privada.
Por eso considero que éste es un aspecto clave para que nosotros mantengamos la emergencia pública en manos del Poder Ejecutivo
respecto de la reestructuración de la deuda.
También está en proceso la reestructuración
de los contratos de las empresas que han sido
privatizadas y concesionadas. Estamos hablando de un número total de contratos equivalentes
a 64, algunos de los cuales, por incumplimiento,
han sido tomados por el Estado. Por ejemplo,
los caso del Correo Argentino y del Ferrocarril
General San Martín, que fueron rescindidos.
También es importante que dentro del resto
de los contratos ha habido un equivalente a 12
que correspondían a concesiones viales, a cuyo
vencimiento al 31 de octubre del año 2003 fueron nuevamente concesionados a través de una
nueva modalidad. Así, de un total de prácticamente 58 contratos, muchos de los cuales están
en un proceso de reestructuración, en lugar de
poder cumplir satisfactoriamente la preservación del interés público nacional, hemos tenido
una aprobación con observación de acuerdo parcial con Aguas Argentinas.
Como miembros de la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios,
hemos participado de la audiencia pública para
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el contrato de Ferrosur. Estamos planeando activamente intervenciones en el proceso de audiencias públicas y haciendo las observaciones
que creemos pertinentes para garantizar que la
renegociación de contratos sea compatible con
un programa de inversiones que mejore la oferta de bienes y servicios para el país. En segundo lugar, para garantizar que las tarifas no afecten a los sectores de menores ingresos. Tercero,
para garantizar un modelo de calidad de la prestación de servicios que sea equivalente a las
demandas que tenga la sociedad argentina hacia el futuro y para que las empresas puedan
producir más y mejor. Obviamente, estas condiciones de regulación, de participación de los
entes reguladores, de transparencia del proceso, de calidad de la inversión y calidad de la
prestación de servicios constituyen parámetros
adecuados para su funcionamiento.
Tenemos avances significativos en terminales portuarias, en terminales de carga, en materia de transporte de electricidad y gas. Creemos que el Poder Ejecutivo está en una fase
que va a permitir la renegociación de contratos,
muchos de los cuales son complejos por su características intrínsecas. Por ejemplo, hay 22
contratos que pertenecen al rubro de electricidad y gas que involucran a todo el sistema de
generación, de transporte y distribución; muchos
de ellos están también en estado avanzado del
proceso de negociación. Por lo tanto, así como
creemos que es absolutamente indispensable la
facultad que tenga en materia de emergencia
pública el Poder Ejecutivo para la reestructuración de la deuda, también debe tenerla para la
reestructuración de contratos; también es importante tenerla para la emergencia social.
La Argentina ha tenido un colapso desde el
punto de vista social, un incremento de la inequidad distributiva del ingreso. En 1974, teníamos una relación entre el decil más pobre y el
decil más rico de entre 8 a 10 veces; en materia
de diferencia de ingresos, pasamos a 46 veces
en el primer semestre del año 2002, como consecuencia del incremento de la tasa de inflación
y el congelamiento de la tasa de salarios. Esto
ha tenido un decrecimiento significativo en 2003
de 36 veces y tiende a ser de 28 veces en 2004,
contabilizando un mejoramiento en el espectro
distributivo del menor decil de ingreso. Pero aún,
la República Argentina necesita un gran esfuer-
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zo desde el punto de vista de la emergencia social para bajar el índice de pobreza, que si bien
se proyecta bajar de casi 54 por ciento a 44 por
ciento, todavía se considera un índice extremadamente alto; del mismo modo que aún perduran como muy elevados los índices de indigencia, que expresan una disminución del 24 por
ciento a casi el 14 por ciento.
Entendemos que la emergencia social requiere de facultades de intervención por parte del
Poder Ejecutivo, con el objeto de asignar eficazmente múltiples estrategias e instrumentos
que posibiliten actuar focalizada y universalmente en un aspecto clave para el mejoramiento
con relación a la pobreza y a la indigencia. En
este sentido, hay recursos que se destinan para
emergencia alimentaria y para la construcción
de viviendas. Llegar a un proceso de construcción de viviendas, entre 100 y 120 mil, con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda más
recursos complementarios de la Nación, para el
año próximo, será una meta extremadamente
ambiciosa por el efecto multiplicador en la generación de empleo y por la mejora en el acceso de las familias a un hogar en condiciones
razonables de habitabilidad.
También entendemos que el concepto de
emergencia social debe mantenerse e incorporarse claramente.
En cuanto al tema de la emergencia laboral,
lo hemos explicado inicialmente. Existe un elemento innovador y es que todos los trabajadores incorporados a partir del 1º de enero de 2003,
a empresas cuya plantilla de personal –en cada
empresa– sea superior a la vigente al 31 de diciembre de 2002, tienen el mismo régimen
indemnizatorio del artículo 245 de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, y modificatorias. Esto
genera certidumbre para la generación de empleo de largo plazo.
Con respecto a los vigentes con anterioridad,
se establece el régimen de indemnización agravada. El actualmente vigente es equivalente al
80 por ciento. Por eso, entendemos que es muy
importante mantener estas condiciones.
También quiero transmitir un marco para la
discusión desde el punto de vista jurídico en algunos aspectos y, después, desde el punto de
vista político, para cerrar mi participación.
Respecto de la discusión desde el punto de
vista jurídico, entendemos claramente que la
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emergencia tiene que ser determinada por el
Congreso de la Nación. Y es el legislador quien
debe interpretar las condiciones a partir de las
cuales se permite, efectivamente, identificar la
emergencia y la aplicabilidad razonable de esta
norma para su ejercicio por parte del Poder Ejecutivo.
Entendemos que la emergencia pública debe
tener un carácter temporal y que inexorablemente el Congreso debe tener la responsabilidad de un efectivo ejercicio de control respecto de estas facultades que se delegan
circunstacialmente, por un plazo determinado.
Este control no puede ser delegado de ningún
modo.
En este sentido, me parece pertinente leer un
párrafo del dictamen del procurador general de
la Nación, en oportunidad del fallo de la Corte
Suprema de Justicia “Bustos, Alberto Roque y
otros contra el Estado nacional y otros” sobre
recurso de amparo. Este último fallo es el que
dio origen a criterios interpretativos con respecto
a la pesificación.
El procurador general de la Nación dice: “La
legislación de emergencia responde al intento
de conjurar o atenuar los efectos de situaciones
anómalas, ya sean económicas, sociales o de
otra naturaleza, y constituye la expresión jurídica de un estado de necesidad generalizado, cuya
existencia y gravedad corresponde apreciar al
legislador sin que los órganos judiciales puedan
revisar su decisión ni la oportunidad de las medidas que escoja para remediar aquellas circunstancias, siempre, claro está, que los medios arbitrados resulten razonables y no respondan a
móviles discriminatorios o de persecución contra grupos o individuos”. Este es el fallo que
está en el tomo 269, página 416.
Y en este sentido, la Corte Suprema ha declarado reiteradamente que los derechos no son
absolutos, que las leyes no pueden desconocer
garantías individuales o restricciones constitucionales, que la emergencia no suspende garantías constitucionales. Al respecto tenemos
una opinión doctrinaria de Aráoz Lamadrid y de
Julio Oyhanarte.
Pero, fundamentalmente, quiero rescatar un
dictamen del procurador general de la Nación,
del 6 de septiembre de 1934, el doctor Horacio
Larreta, que enumeró cuatro requisitos para la
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aplicación de la ley de emergencia. Primero,
la existencia de una situación de emergencia
que imponga al Estado el deber de amparar
los intereses vitales de la comunidad. Segundo, la ley tiene la finalidad legítima de proteger los intereses generales de la sociedad y
no los individuales. Tercero, la existencia de
una moratoria razonable, con alivio justificado por las circunstancias. Cuarto, una duración temporal.
Entonces, cuando uno hace mención a una
ley de emergencia, debe aludir a atributos muy
claros y concretos. El atributo de la duración o
temporalidad; el atributo del alivio de la situación, porque se produce un colapso en el funcionamiento del sistema político, económico y
social; el atributo de la protección del interés
general, porque no se puede aplicar una ley de
emergencia para proteger un interés individual,
de algunos miembros de una comunidad, que
tienda a generar la percepción de actitud
discriminatoria; el atributo que reconoce como
rol del Estado el de amparar a los ciudadanos
que se ven en situaciones de estas características.
Por lo tanto, si nosotros hacemos hincapié en
lo que ocurrió en nuestro país en 2001 y el uso
de esta herramienta en materia de emergencia
pública, observamos que gran parte de los objetivos se han cumplido, pero parte de ellos aún
están pendientes. Y a nadie escapa que este
proyecto de ley de emergencia debe generar
quizás el último debate posible en el transcurso
de este año hacia el próximo. El año que viene
tendremos que analizar meticulosamente las
razones que oportunamente ameriten o determinen la suspensión parcial o total antes del plazo
de vigencia de esta iniciativa.
Me parece que es muy importante que tengamos la posibilidad de cerrar un debate respecto de nuestro país en términos de la
aplicabilidad de un modelo sustentable a largo
plazo.
Todavía quedan los estertores de esta discusión. Todavía existen ahorristas protestando
contra los fallos de la pesificación. Todavía existen deudores hipotecarios que siguen pugnando
por mecanismos más flexibles para cumplir con
sus obligaciones. Todavía existe en nuestro país
la imposibilidad fáctica de lograr acuerdos entre partes que permitan solucionar razonable-
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mente cuestiones que todavía la crisis no ha
podido superar.
Obviamente, si desde el Estado solamente se
atiende al interés sectorial o particular de determinados grupos de acción o interés, se debería
pensar en una solución imposible. Y la solución
imposible hubiese sido que los bancos restituyeran a los ahorristas los depósitos en dólares en
la moneda de origen; que a los deudores que
tenían deudas en dólares con el sistema financiero o acreedores privados, ellas les fuesen
pesificadas sin ningún tipo de cláusula
indexatoria, de actualización o de repotenciación
de carácter inflacionaria, y que a su vez esto no
tuviera ningún costo fiscal para el Estado. De
manera tal que sería impracticable o inaplicable
el óptimo paretiano, porque éste claramente indica que para que alguien se beneficie, otro se
tiene que perjudicar.
Lamentablemente, en una situación de estas
características, cuando se produce una irrupción en el sistema económico, hay una enorme
generación de perjuicios por este proceso de
interrupción en la cadena de pagos, que hace
virtualmente imposible el cumplimiento de contratos y que, objetivamente, hace imposible el
funcionamiento adecuado del sistema económico desde su propia esencia.
La convertibilidad establecía una condición
necesaria y suficiente y no se pudo cumplir satisfactoriamente. La condición necesaria e imprescindible de su funcionamiento era no incurrir en un déficit fiscal financiable vía
endeudamiento, que generara hiperendeudamiento y, naturalmente, la incapacidad de acceso a nuevo financiamiento por parte del Estado.
Esto originó lo que tuvimos como consecuencia
muy clara, concreta y directa.
Entonces, hoy estamos en un país donde tenemos fundamentos sólidos de política macroeconómica.
Tenemos solvencia fiscal. Si se toman los últimos treinta y cuatro años de la República Argentina, se podrá observar que por primera vez
tenemos superávit fiscal y financiero en dos
ejercicios en forma consecutiva: 2004 y, seguramente, 2005.
Si tomamos la evolución del producto interno
bruto, observaremos que en catorce años de los
últimos treinta hemos tenido caídas del produc-
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to y, además, tres crisis, cada una de las cuales
produjo una más larga y mayor caída de él. La
crisis entre los años 1980 y 1983 produjo una
caída del producto del 5 por ciento; la caída del
producto entre 1988 y 1991 fue equivalente al
10 por ciento; y la última caída –entre 1998 y
2002– fue del 20,9 por ciento.
Además, en los últimos treinta años tuvimos
uno de los períodos más prolongados de retraso
cambiario, casi diecisiete años. Esto generó,
inexorablemente, una acumulación de endeudamiento público y un colapso en el funcionamiento
del sistema económico.
Actualmente, contamos con un presidente que
ejerce autoridad política, liderazgo político y capacidad de conducción, condición sine qua non
para lograr un salto cualitativo en el funcionamiento y el mejoramiento de la calidad institucional.
Hoy tenemos un sistema económico con fundamentos sólidos desde el punto de vista fiscal,
monetario y cambiario, con un tipo de cambio
competitivo alto y sostenido. Hemos mejorado
el volumen total de exportaciones y tenemos
solvencia respecto de dos déficit –el fiscal y el
comercial–, los que ahora se han transformado
en superávit comercial y fiscal y capitalización
de volumen de reservas.
En nuestro país las reservas habían caído a
casi 8 mil millones de dólares, y actualmente
superamos los 19 mil millones de dólares, aun
habiendo pagado casi 9 mil millones de dólares
a organismos multilaterales de crédito. Es decir
que hemos recuperado prácticamente todo el
volumen de divisas y de reservas que habíamos
perdido desde la crisis a la fecha.
En consecuencia, si tenemos condiciones
políticas y económicas y somos capaces de
mejorar la distribución del ingreso –tanto desde
el punto de vista espacial como funcional–,
inexorablemente generaremos las condiciones
para convertirnos en un país con crecimiento
de largo plazo y donde la emergencia seguramente quedará guardada en el baúl de los peores recuerdos y no en el de los mejores.
Por eso considero que debemos ir cerrando este debate respecto de la pesificación, dolarización o lo que fuera. La
Argentina está en un proceso de funcionamiento a largo plazo.
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Hemos planteado una reforma en el sistema
judicial, a los efectos de que funcione más eficaz y eficientemente. Definitivamente, necesitamos que el sistema financiero sea capaz de
financiar la inversión privada, la pública y el crecimiento de la economía. Necesitamos
renegociar los contratos para tener un programa claro de inversiones, porque si la Argentina
no tiene una capacidad de generación de oferta
de bienes y servicios –tanto del sector público
como del privado– puede tener problemas de
competitividad e impacto a nivel de precios.
Y, por supuesto, necesitamos tener solvencia
a largo plazo para que la capitalización de reservas sea producto del superávit fiscal combinado con capacidad de expansión monetaria, sin
que se produzca inflación.
Esos son los argumentos más claros hacia el
futuro. Creemos que las cuestiones pendientes
han sido descritas. Y respeto profundamente a
la oposición política cuando plantea sus disidencias, aun cuando no comparto sus razones o
fundamentos.
Creemos necesario efectuar un agregado a
la redacción original –cuando se plantee la votación en particular lo manifestaré explícitamente–, y aprovecho esta oportunidad para darlo a
conocer en términos generales.
Nosotros incorporaremos un elemento adicional al artículo 1º para que queden explícitas las
facultades del Poder Ejecutivo para la
renegociación de los contratos de empresas privatizadas. Por eso, agregaremos la prórroga por
igual lapso de las disposiciones de la ley complementaria 25.790, de emergencia económica.
Y, en segundo lugar, agregaremos la prórroga
del estado de emergencia sanitaria, fundamentalmente a partir del decreto 486/02 y hasta el
último, que es el 756/04 –de necesidad y urgencia–, porque entendemos que subsisten las razones o los fundamentos que indican esta emergencia sanitaria.
Esta emergencia sanitaria permite que el Estado nacional pueda transferir bienes de capital
a las jurisdicciones provinciales para fortalecer
su accionar en materia sanitaria; esta emergencia sanitaria permite la vigencia de un programa médico obligatorio de emergencia; esta
emergencia sanitaria establece explícitamente
que la Superintendencia de Salud, con los acto-
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res sociales correspondientes, debe elaborar el
programa médico obligatorio de carácter permanente y estructural.
También se establecen mecanismos para la
suspensión de medidas cautelares, preventivas
o ejecutivas contra los actores del sistema y,
fundamentalmente, la suspensión de la ejecución forzada de créditos fiscales por parte de la
AFIP. Ello es así porque existen condiciones de
funcionamiento por parte de prestadores de los
distintos sistemas de prestación de servicios de
salud que están siendo profundamente afectados aun como consecuencia de la crisis.
Esta emergencia sanitaria ha sido muy buena garantizando la accesibilidad de servicios
médicos; la vigencia del programa médico obligatorio de emergencia; la accesibilidad de la
provisión de medicamentos a través del programa Remediar; los mecanismos que permitieron
la aplicación de genéricos para reducir costos,
y la accesibilidad del sistema de prestación médica. Por lo tanto, entendemos –esto también a
instancias del Poder Ejecutivo– que es necesario prorrogar esta emergencia sanitaria.
Del mismo modo vamos a propiciar para
aquellos procesos de reestructuración final de
las empresas, en materia de concursos y acuerdos extrajudiciales, la reducción de las tasas judiciales. Entendemos que las pequeñas y medianas empresas que en el país están siendo
objeto de procesos de renegociación concursal
o de acuerdos preventivos extrajudiciales no tienen que tener barreras adicionales de acuerdos
con tasas que efectivamente sean leoninas y
que perjudican la posibilidad de hacer acuerdos. En estos momentos, muchas empresas pueden generar trabajo y garantizar horizontes y
condiciones de certidumbre.
Por eso, señor presidente, por todas las cuestiones y la base de argumentaciones que he planteado con rigurosidad analítica y con detalle,
nosotros entendemos que es absolutamente necesario que este Congreso de la Nación, que
este Senado de la Nación apruebe esta iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, con sus agregados correspondientes, con el objeto de determinar la prórroga de la emergencia hasta el 31
de diciembre de 2005.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
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Sr. Sanz. – Señor presidente: la primera resistencia de nuestro bloque con el tratamiento
de este proyecto tiene que ver con oponernos a
analizarlo aisladamente, como si fuera un instrumento que no tiene que ver con otras herramientas que existen hoy en la institucionalidad
de nuestro país. Cuando escuchamos las defensas que se han vertido respecto de la ley de
emergencia, nos pasa lo mismo que nos ocurrió
cuando en la última visita del jefe de Gabinete a
este recinto se hablaba de los superpoderes del
presupuesto nacional también como una herramienta aislada.
Nosotros vamos a coincidir en que ésta es
una cuestión que tiene muchísimo más de político –y, por lo tanto, los argumentos tienen que
ser políticos– que de económico, más allá de la
profusa información de datos y de cifras que el
miembro informante nos ha aportado. Y decimos que tiene muchísimo más que ver con lo
político porque –reiteramos– ésta no es una cuestión que pueda analizarse en la Argentina de
noviembre de 2004 en forma aislada sino que, a
nuestro juicio, tiene que analizarse dentro de lo
que nosotros denominamos un verdadero trípode jurídico institucional que está compuesto por
los decretos de necesidad y urgencia que prescribe el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
reformada en 1994; la ley de emergencia que
hoy estamos tratando, y los superpoderes o facultades extraordinarias en cabeza del jefe de
Gabinete, que en el presupuesto del año en curso están contenidos en el artículo 13 y en el
proyecto que acaba de ingresar en el Senado,
aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada, figuran en el artículo 11.
Si uno tuviera que hacer una suerte de orden
de méritos o de ranking de estas tres deformaciones del sistema republicano creo que el más
adecuado es el que he mencionado. En primer
lugar, por su capacidad de daño y su potencia
se encuentran los decretos de necesidad y urgencia, de los cuales se hace uso y abuso, mientras este Congreso permanece impasible en su
obligación de reglamentar. Diez años llevamos
sin reglamentarlos, desde la reforma constitucional de 1994. En segundo lugar, inmediatamente más abajo y casi en una misma potencia,
la ley de emergencia que hoy estamos discutiendo y los superpoderes contenidos en el artículo 13 de la ley de presupuesto vigente o en
el artículo 11 de la futura ley.
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Todas estas herramientas tienen un mismo
beneficiario –aunque en los términos que estoy
pronunciando este discurso, más que beneficiario, podríamos decir victimario–, y tienen una
única víctima que es este Poder Legislativo del
cual nosotros formamos parte.
Ningún gobierno democrático en la República Argentina ha concentrado en sus manos tres
herramientas tan potentes como lo hará esta
administración el año que viene, si es que hoy
se sanciona la prórroga de la ley de emergencia, en lo que queda del año se sanciona el presupuesto para el año que viene con los superpoderes contenidos en el artículo 11, y si
seguimos sin reglamentar los decretos de necesidad y urgencia.
Haciendo un repaso somero de los gobiernos
democráticos desde 1983 a la fecha, y analizando las posibilidades que han tenido de utilizar estas tres herramientas, observaremos que
desde 1994 todos los gobiernos prácticamente
tuvieron decretos de necesidad y urgencia sin
reglamentar, haciendo absolutamente todos ellos
uso y abuso de estos decretos, aunque quizás el
que más abuso ha hecho es este gobierno, el
actual, que tiene el récord en cuanto a la cantidad de decretos de necesidad y urgencia en función del tiempo que lleva en la gestión: a la semana pasada creo que eran 105, pero esta cifra
va cambiando semana tras semana.
Algunos de esos gobiernos tuvieron, además,
cierto tipo de emergencia. Es verdad. En algunos momentos hubo una emergencia que estuvo centralizada en la crisis del sistema previsional y prácticamente todas las herramientas de
la emergencia iban dirigidas a solucionar esa
crisis, gozando al mismo tiempo de superpoderes
sin sujeción a la Ley de Administración Financiera. Otros gobiernos tuvieron decretos de necesidad y urgencia y emergencia, pero superpoderes sujetos a la Ley de Administración
Financiera.
Reitero un concepto: decretos de necesidad
y urgencia sin reglamentar, emergencia amplísima como nunca la ha habido ni se ha votado
en este país y superpoderes sin sujeción a la
Ley de Administración Financiera y sin sujeción a la Ley de Responsabilidad Fiscal que hace
apenas tres meses votó este Congreso, no los
ha tenido ningún gobierno democrático en la historia de la República Argentina. Esto es lo que
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va a tener este gobierno el año que viene, reitero, si votamos todas estas cosas.
Después de este análisis, la pregunta surge
de manera inmediata. ¿Se justifica, señor presidente, en esta Argentina de noviembre del año
2004, semejante desequilibrio institucional?
¿Es razonable que en esta Argentina de hoy
exista semejante concentración de poder? Creo
que hay dos niveles de respuestas a esta pregunta, que tienen que ver con qué lado del mostrador nos ponemos para responderla. Yo trataré de ponerme primero del lado del mostrador
del gobierno.
Aclaro, para salvarme de alguna ironía que
pueda ocurrir después de mis palabras, que
no me cuesta ponerme en el rol del gobierno
porque pertenezco al radicalismo de Mendoza, que es gobierno en mi provincia desde
hace varios años. Además, es una provincia
que ha hecho y hace gala durante toda la historia de la institucionalidad argentina de tener suficiente madurez, que se traduce en
pluralismo, en respeto por las instituciones y
en división de poderes. Por lo tanto, no me
cuesta ni me siento incómodo al ponerme en
la vereda o mostrador del gobierno para analizar esta cuestión.
Desde ese lado del mostrador y desde ese
gobierno, me hago la siguiente pregunta: ¿existen razones económicas para solicitar esta
emergencia? Las razones de que no las hay no
las doy yo sino que acaba de darlas el propio
ministro de Economía, el doctor Lavagna, hace
escasos días en el cierre del Coloquio de IDEA
en Mar del Plata. Los invito a que lean con
detenimiento el discurso del ministro Lavagna.
Es una pieza económica intelectual de mucha
valía. Le reconozco personalmente al ministro
de Economía que ha sido un muy buen discurso,
una muy buena pieza que define con claridad la
Argentina que vivimos en los últimos tiempos,
la Argentina que estamos viviendo hoy. Fundamentalmente fue un mensaje hacia ese sector
de los empresarios, pero también un mensaje
para toda la sociedad argentina, incluidos los que
estamos sentados en estas bancas, un mensaje
para la Argentina del futuro.
En esas propias palabras de Lavagna está el
argumento de que hoy no hay razones económicas para mantener una ley de emergencia que
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tenía razón de ser y sustento en enero de 2002,
cuando era otro el país que se vivía, y no el de la
Argentina de noviembre de 2004.
El ministro, bajo el lema “este es el momento”, y tratando de convocar al empresariado
nacional y, reitero, a todos nosotros, hizo un
meduloso análisis de esa Argentina del 2002,
que casualmente también tuvo que transitar en
ese mismo cargo. Dijo algunas frases que me
parece importante rescatar. Dijo, por ejemplo,
que hoy sin simplificar y sin ignorar la enorme
tarea que hay por delante, la situación es radicalmente diferente. Hoy podemos hablar seriamente –dijo– del mediano plazo. Hacía mucho
tiempo que un ministro de Economía no hablaba
del cortísimo plazo, que no hablaba de ayer, en
vez de hablar de hoy o de mañana.
Siguió diciendo el ministro: “La realidad actual y las tendencias nos habilitan hoy, en cada
uno de los casos o de las variables, para mirar decididamente hacia adelante y –haciendo un reconocimiento– esto ha sido el logro
no de un gobierno ni de una política sino de la
sociedad argentina toda, lo que la sociedad
argentina ha alcanzado, saliendo de una crisis de dimensiones históricas”. Habló de “normalidad “ económica, y puso el acento también en la “normalidad” institucional.
Terminaba su discurso el ministro Lavagna
diciendo: “La nuestra debe ser la gesta de la
normalidad”. Y parafraseando al presidente
Roca, terminaba diciendo: “Este es un momento de paz y de administración”.
No voy a ingresar en la contraposición o en
la pelea de los números o de la situación económica reflejada en datos o cifras. Voy a compartir la que ha dicho el miembro informante porque reflejan la realidad económica de la
Argentina actual, por más que podamos tener
algunas diferencias hacia atrás o hacia adelante. Lo que quiero transmitir es que de boca del
propio ministro de Economía de la Nación hoy
no hay razones económicas, porque estamos
viviendo una situación de “normalidad” económica y tratando de llegar a la normalidad institucional para que se justifique la prórroga de
una ley de emergencia que, repito, tenía su razón de ser en enero de 2002, por no la tiene en
noviembre de 2004.
Es más, cuando uno de los periodistas que
estaban presentes en el coloquio le formuló
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al ministro Lavagna la misma pregunta que
nos hacemos nosotros, es decir, por qué razones se persistía en la prórroga de la ley de
emergencia, el ministro contestó que ello era
necesario fundamentalmente para atacar dos
cuestiones centrales: una era la reestructuración de la deuda externa, que es una materia pendiente, y la otra era la cuestión ocupacional. Pues bien, señor presidente, para
ninguna de esas dos cosas es necesario prorrogar esta ley de emergencia.
Para reestructurar la deuda externa –y éste
es un tema harto discutible desde el punto de
vista constitucional– el gobierno ha tenido, tiene
y tendrá todas las herramientas sin necesidad
de ley de emergencia, para poder llevar adelante algo que se considera que es parte de la matriz de la administración. Y esto sin perjuicio de
las facultades que asisten a este Congreso y
que tienen que ver con ser informado permanentemente y tener la última palabra en cuanto
al resultado último de la renegociación de la deuda externa.
No hace falta esta ley de emergencia para
ninguna de las cuestiones vinculadas a la reestructuración de la deuda externa. El gobierno
tiene todos los elementos para actuar con la
celeridad que quiere imprimirse a este proceso
a partir de los argumentos que hay para votar la
prórroga de esta ley de emergencia.
En materia ocupacional le quiero informar,
señor presidente, que hace muy pocos días ha
ingresado a este Congreso un decreto de facultades delegadas, dictado en función de la ley de
emergencia que hoy estamos prorrogando –el
decreto 1.506/04– por el cual se prorroga hasta
el 31 de diciembre de 2005 la emergencia ocupacional nacional y la vigencia del Programa
Jefas y Jefes de Hogar. La pregunta es que si
en base a la ley vigente –25.561, prorrogada
hasta el 31 de diciembre de este año– se ha
prorrogado la emergencia ocupacional por todo
el 2005, resulta necesario prorrogar toda la ley
si, como ha dicho el propio ministro, era ésta
una de las cuestiones centrales. Ya tiene el gobierno con este decreto la posibilidad de abocarse a la emergencia ocupacional, porque es
el instrumento que así lo habilita a través de las
facultades que le fueron oportunamente delegadas.
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No me voy a quedar sólo con la opinión del
ministro Lavagna, aunque me parece la más
autorizada de todas porque hace al corazón de
la emergencia.
En todos los diarios de ayer –y tengo en mis
manos un recorte de “El Cronista Comercial”–
el ministro Carlos Tomada, desde España, adonde fue para dar cuenta frente a inversores españoles de la situación laboral, dijo una frase
que me parece lo suficientemente esclarecedora
para saber de qué estamos hablando y en qué
momento estamos hablando de emergencia. El
ministro Tomada sostuvo ante los empresarios
que la economía pasó de una situación de real
emergencia a un escenario de emergencia light.
¿Cuál es el escenario de emergencia light?
¿Qué significa este término? No cabe acaso,
por nosotros, preguntarle al ministro Tomada si
a una emergencia ligth se le contraponen herramientas heavy, hablando en los mismos términos. Emergencia liviana pero herramientas pesadas; ¿eso es lo que se pretende?
Estas son las contradicciones del propio gobierno, señor presidente. Dichos expresos de
los propios ministros.
Pero vamos al otro plano; dejemos el plano
económico y pasemos al plano legislativo, o político legislativo. No hay ninguna razón, y estoy
hablando desde la vereda del gobierno, para tener esta concentración del Poder Legislativo en
manos del Poder Ejecutivo, porque el Congreso
está compuesto mayoritariamente en ambas
Cámaras por hombres y mujeres del partido
oficialista.
En esta Cámara ha quedado demostrado que
se tiene quórum propio para sesionar y para
sancionar las leyes que solicita el Poder Ejecutivo. No hacía falta siquiera demostrarlo hoy;
se ha demostrado en muchas otras ocasiones
porque cada vez que el Poder Ejecutivo ha necesitado una norma, el Congreso, con mayoría
absoluta del oficialismo, le ha respondido con
una celeridad, disciplina y lealtad inusitadas.
Entonces, si éste es el dato objetivo de la realidad, la pregunta es por qué se insiste también
en obtener una prórroga de la emergencia, en
continuar con los decretos de necesidad y urgencia y en otorgar los superpoderes si el Congreso y las instituciones, funcionando como corresponden, le han otorgado al Poder Ejecutivo
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las herramientas legislativas que ha querido,
cuando ha querido y como ha querido.
Desde el plano jurídico tampoco hay razones
porque conceptualmente la legislación de
emergencia precariza la necesaria seguridad jurídica, que es uno de los elementos más importantes –diría que una de las columnas fundamentales– para recuperar no sólo la calidad
institucional sino la imagen hacia adentro y hacia afuera.
Después de treinta y dos meses de emergencia, los tribunales y la doctrina se empiezan a
pronunciar en contra de la situación de emergencia.
No voy a tomar como base lo que el miembro informante ha traído como un elemento o
argumento de la doctrina. No creo que para
respaldar los argumentos en favor de la emergencia sea feliz traer a colación lo que el actual
procurador general de la Nación piensa sobre
ella y, fundamentalmente, en el controvertido
fallo “Bustos” sobre pesificación de los depósitos.
Ese no ha sido un fallo jurídico. Quienes tenemos algo que ver con el derecho sabemos
que desde el propio procurador general de la
Nación hasta los ministros de la Corte que votaron afirmativamente han tenido que hacer
firuletes jurídicos y gambetas jurídicas que tienen más que ver con una decisión política, opinable o no –no es el momento para dar argumentos–, que con argumentos que no son
aplicables válidamente al debate de hoy para
sostener jurídicamente la prórroga de la ley de
emergencia.
En todo caso, habría que buscar en otros argumentos de la propia Corte, argumentos que
tienen que ver con el fallo sobre la provincia de
San Luis. Un caso en el que dicho estado federal, luego de la devaluación, inició una demanda
contra el Estado nacional por los fondos depositados a plazo fijo en el Banco de la Nación.
La otra Corte, con otros argumentos, que se
omiten decir porque pareciera que es mala palabra, tuvo conceptos que sí tienen que ver con
la seguridad jurídica, con la institucionalidad y
con otras de las falencias jurídicas que hoy se
advierten en la conducta del gobierno.
Quiero decir que la endeblez del tema de la
emergencia es aceptada por el propio Poder
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Ejecutivo. Todos los decretos fundados en la
ley 25.561 dictados en el 2004 están, al mismo
tiempo, fundados como decretos de necesidad
y urgencia por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
La pregunta surge categórica y cae de plano:
¿por qué razón se funda al mismo tiempo un
decreto en la ley de emergencia y también en
los decretos de necesidad y urgencia? Porque
el propio Poder Ejecutivo advierte que la ley de
emergencia ya no sirve como argumento jurídico y que los tribunales del país ya se empiezan
a pronunciar sobre la inviabilidad de la emergencia.
La Corte Suprema de Justicia ya lo dijo en el
caso provincia de San Luis. Y dijo todavía más,
afirmó que los decretos que se fundaban al mismo tiempo en la emergencia y en el artículo 99
inciso 3 de la Constitución Nacional eran ilegales y sujetos a nulidad.
Como el propio Poder Ejecutivo reconoce la
fragilidad de la emergencia y necesita dotarla
de peso, le ha agregado el tema del decreto de
necesidad y urgencia. Pero también la anterior
composición de la Corte se ha pronunciado en
contra de la emergencia.
En el plano político externo, en este momento en el cual la sociedad argentina está de alguna manera convulsionada por todas las visitas
que va a recibir –que en buena hora espero lleguen al país con buenas noticias y con anuncios
de inversiones que posibiliten acompañarnos en
una senda de progreso y crecimiento– y cuando hemos vivido algunas novelas con relación a
ciertas inversiones, utilizando palabras del presidente de la Nación, ¿no es acaso un baluarte
fundamental para generar esta imagen en el
concierto de las naciones del mundo que empecemos a reconstruir la calidad institucional del
país, algo que precisamente es una de las cosas
en las que más se fijan quienes quieren invertir
en la Argentina?
Estoy seguro de que también los inversores
se fijan en muchas de las cosas que ha señalado el señor senador preopinante, porque en el
mundo de la economía los números mandan.
Pero en una Argentina que ha vivido todo lo
que ha vivido, además se van a fijar en si somos
capaces de reconstruir la institucionalidad, la
calidad de las instituciones y, fundamentalmente, las reglas de juego claras.
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En conclusión, mi bloque no encuentra desde
el mostrador del gobierno razones económicas,
políticas, jurídicas ni legislativas para que se pida
esta prórroga absurda e injustificable de una
emergencia que era lógica y racional en enero
de 2002, pero no en este momento.
Y poniéndome ahora del otro lado del mostrador, quiero decir algo que tiene que ver con
nosotros. Lamento que haya tan pocos señores
senadores en el recinto, porque quiero formular
una autocrítica que me corresponde a mí pero
también a todos quienes formamos parte de este
poder de la República; espero que los señores
senadores que no se encuentran presentes estén siguiendo el debate a través de la televisión
en sus despachos.
Efectivamente, lo que voy a decir tiene que
ver con la vereda del mostrador de nosotros, de
lo que significamos como legisladores de la
Nación y de lo que significa este cuerpo, la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación,
la cual no debe ser sólo honorable en los papeles, en la formalidad, en el título o en las pompas, sino también en sus actitudes, en sus comportamientos y en la asunción de sus
responsabilidades.
Entonces, analizando la cuestión desde el lado
del Congreso lo primero que me surge, aunque
alguno se pueda molestar, es que lo que estamos por votar hoy constituye un verdadero acto
de masoquismo institucional. Esta es la frase
que se me ocurre que engloba mejor lo que estamos por votar, al igual que si votamos dentro
de quince días los superpoderes a favor del jefe
de Gabinete o si seguimos sin reglamentar los
decretos de necesidad y urgencia.
Y voy a señalar por qué hablo de masoquismo institucional...
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador
Sanz: le están solicitando una interrupción...
Sr. Sanz. – Señor presidente: voy a terminar
mi discurso. Luego los señores senadores tendrán la oportunidad de expresar cuanto deseen.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: reitero, aun a
riesgo de que alguien se moleste, que la Real
Academia Española dice en su diccionario que
el masoquismo es la perversión que consiste en
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gozar con verse humillado o maltratado por otro.
Pido que me digan si existe alguna frase o palabra del diccionario de la Real Academia Española que sintetice con más claridad lo que nosotros estamos haciendo con nosotros mismos, con
el Poder Legislativo de la Nación que todos hemos jurado defender.
¿Hasta cuándo vamos a convivir con esta
hipocresía de sentirnos molestos cuando la gente nos desprecia en la calle y luego no hacer
nada por recuperar el prestigio a partir de la
asunción de nuestras propias facultades? Porque recuperar prestigio implica recuperar las
facultades del Congreso y debatir en este recinto algo más que proyectos de comunicación,
declaración o de homenaje, dicho esto con todo
el respeto que me merecen, porque yo también
presento proyectos de declaración o de comunicación. En cualquier lugar del mundo el Congreso es el lugar y el ámbito para discutir las
cosas transcendentes de la República. Y todo lo
que he escuchado hoy de boca del senador
preopinante que tiene que ver con el país que
viene, con el país que el presidente quiere liderar, le digo que también nosotros queremos ser
parte de ese país. También el Congreso tiene el
derecho y la obligación de ser parte de la Argentina del crecimiento, del desarrollo, de la paz
social, de la Argentina sin excluidos, de esta
Argentina que mencionó el ministro Lavagna el
otro día en Mar del Plata. Yo no encuentro absolutamente razón o argumento algunos para que
el Congreso esté ajeno o permanezca ajeno a
esta gesta de reconstruir el nuevo país; cada
uno en su lugar y haciendo lo que la Constitución manda. El Poder Legislativo legislando, el
Poder Ejecutivo administrando y el Poder Judicial aplicando la ley.
Voy a ir un poco más allá. Quiero llamar a la
reflexión a todos los señores legisladores, porque de seguir así –y reitero, esto lo vamos a
vivir el año que viene con la sumatoria de facultades extraordinarias– corremos el peligro de
convertirnos en una repartición. ¿Y sabe lo que
pasa cuando la gente empieza a vernos como
una repartición y no como una institución? La
gente va a empezar a preguntarse si al ser una
repartición no somos caros e ineficientes, y de
ahí al siguiente paso, va a decir para qué sirve
tener el Congreso de la Nación si no ejerce las
facultades que le son propias. Y yo no voy a
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aceptar –esto lo digo con absoluto respeto, no
lo escuché hoy; quizás lo voy a escuchar en
algunos de los otros discursos pero sí lo he escuchado en alguna comisión–, que se haga
reduccionismo político, que es una virtud del
Partido Justicialista, cuando ejerce el poder se
encolumna detrás del presidente y en un acto
de confianza absoluta le entrega estas facultades.
Aunque algunos se molesten les digo que la
lealtad de sentirse oficialista también se puede
ejercer plenamente desde estas bancas sin perder absolutamente nada en el camino. Se puede
ser oficialista, justicialista, leal y solidario con el
gobierno acompañando con la votación en las
leyes, como corresponde en una república, desde un Poder Legislativo que reabsorba sus facultades.
Señor presidente: éste es un momento para
tener muy en claro algunas frases o pensamientos que han marcado muchas huellas en nuestra larga y corta historia. Voy a traer a colación
algunas opiniones.
Hace muchos pero muchos años, allá por
1854, alguien dijo: “En vez de dar el despotismo
a un hombre es mejor darlo a una ley. Dad al
Poder Ejecutivo todo el poder posible pero
dádselo por medio de una Constitución”. Esto
lo dijo Juan Bautista Alberdi en Bases y puntos
de partida para la organización política de
la República Argentina. Mucho más acá en el
tiempo, mucho más acá en el tiempo, el 6 de
enero del año 2002 cuando se discutía la Ley de
Emergencia Económica que hoy estamos prorrogando en otra Argentina, alguien decía desde una banca: “No quiero dejar más mi vida y
mi patrimonio y el del resto de los argentinos en
manos de un funcionario que decida sobre estas cosas porque ya sabemos como ha sido la
historia”. Y agregaba: “También podría decir que
no colocar en manos de un funcionario los intereses que nosotros tenemos que representar y
por los que tenemos que velar hace también a
la legitimidad de las instituciones”. Esto lo decía
la senadora Cristina Fernández de Kirchner, y
yo suscribo de pe a pa, de la a a la zeta, absolutamente todo lo que figura en la versión taquigráfica del 6 de enero de 2002.
Un poco más acá, alguien ha dicho parafraseando a Shakespeare la siguiente frase.
Shakespeare escribió que peor que sobre-
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estimarse es tenerse en baja estima: “En definitiva, ser protagonistas y no abúlicos peones de
proyectos ajenos”. Esto lo dijo, iniciando su discurso, el viernes pasado, en Mar del Plata, el
ministro de Economía, Roberto Lavagna. El bloque radical, señor presidente, no quiere ser abúlico peón de proyectos ajenos, quiere ser protagonista como mandan la ley y la gente que nos
puso en estas bancas.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: creo que
hay cada vez más conciencia generalizada, no
solamente entre los ciudadanos y ciudadanas
sino también en este mismo recinto, de todos
los males que la discrecionalidad en el manejo
de las políticas y de los recursos públicos han
causado a la Argentina.
La incertidumbre de las reglas de juego típicas de las crisis nos obliga a empezar a buscar
un horizonte de previsibilidad, que no es sólo
poder anticiparse al futuro. Previsibilidad es esa
sensación de confianza que me permite planificar el futuro, que permite planificar los flujos de
fondos, no solamente a los inversores, a los bancos, sino también a los ciudadanos comunes, a
los trabajadores, a los consumidores, a los
cuentapropistas. La ausencia de previsibilidad,
señor presidente, genera costos.
Si estamos en un escenario donde vamos a
tener que cambiar las reglas de juego, lo que
tenemos que hacer para que esos costos no sean
muy altos es acotar perfectamente cuál es la
dirección y los criterios con los cuales se van a
cambiar las reglas de juego.
El proyecto que estamos analizando genera
mucha incertidumbre y no cumple con esta necesidad de acotar los criterios y la dirección de
las reglas de juego, no solamente porque el mensaje de la evasión sea confuso. En su mayor
parte, el mensaje solamente da las cifras por las
cuales ya no estamos en emergencia. Serían
las razones para justificar que ya no hace falta
la emergencia. Difusamente dice que existe subsistencia de numerosos factores internos y externos que condicionan los objetivos económicos y sociales.
Señor presidente: analizando específicamente el texto, el artículo 1º genera una duda inicial.
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¿Qué estamos prorrogando? ¿Estamos prorrogando toda la ley de emergencia y sus modificatorias o sólo estamos prorrogando la declaración de la emergencia en todos los ámbitos
que se plantean? Porque si estamos prorrogando toda la ley de emergencia estamos prorrogando normas que ya cumplieron su objetivo.
La ley de emergencia 25.561 tiene siete títulos. De ellos, el primero es la declaración y cuáles son las potestades que se delegan. El segundo, que se refiere al régimen cambiario, está
cumplido. El tercero es la modificación de la
Ley de Convertibilidad; está cumplido. El cuarto es el de las obligaciones vinculadas al sistema financiero; las potestades delegadas fueron
ejercidas; se dictaron los decretos 214/02, 905/
02 y 739/03. El capítulo dos de este título cuarto
es el único que estaría pendiente y es el que
hace referencia a la renegociación de los contratos de servicios públicos. Entonces, si es esto
lo que estamos prorrogando, no está claro cuál
es el sentido de prorrogar normas que ya cumplieron su objetivo.
Pero si sólo se está prorrogando la declaración de emergencia, sin especificar las facultades que se delegan, estamos absolutamente por
fuera del artículo 76 de la Constitución Nacional. Este artículo, que da sustento a la ley 25.561,
establece que se prohíbe toda delegación legislativa, salvo en materia de emergencia pública,
con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las
bases de la delegación que el Congreso establezca. Es decir, específicamente tendríamos
que estar diciendo cuáles son las bases de la
delegación, cuál es la dirección y cuáles son los
límites.
El artículo 2° me genera también muchas más
dudas y creo que también está por fuera de la
Constitución. Digo esto, porque en esta norma
se está delegando la disponibilidad de las bases.
El artículo 76 de la Carta Magna prohíbe absolutamente delegar las bases de la delegación.
Lo que yo delego son las potestades legislativas, pero como Congreso no puedo delegar las
bases o límites de esa delegación. Si estuviéramos aceptando que puedo delegar las bases de
las potestades, estaríamos realmente dando la
suma del poder público; el Poder Ejecutivo podría dictar cualquier clase de normas y decir
cuáles son los límites o las bases para superar-
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los o no.
Lo único que puede hacer el Poder Ejecutivo
es no usar las facultades que se le están delegando, pero de ningún modo puede cambiar las
bases de la delegación.
Entiendo que también es absolutamente inconstitucional el artículo 3° en cuanto a eso de
delegar a una comisión bicameral que haga el
estudio y análisis y que el Poder Ejecutivo pueda decidir si cesó la emergencia o no. Creo que
estamos en perfectas condiciones de decir cuáles son las áreas en donde puede considerarse
que todavía existe emergencia.
No hablaré de los indicadores de la actividad
económica, porque quienes me precedieron en
el uso de la palabra lo hicieron con muchísima
solvencia. Pero sí quiero hacer referencia solamente a lo cambiario, porque se nos propone
prorrogar la emergencia cambiaria. En este sentido, de la propia información que provee el Ministerio de Economía, el tipo de cambio futuro a
un año se mantiene estable en su cotización
actual desde el segundo trimestre de 2003, luego de oscilar entre cuatro y ocho pesos por divisa a partir de la devaluación de enero de 2002.
En cuanto a lo financiero, se detuvo el drenaje de depósitos. El coeficiente de liquidez bancaria prácticamente se ha duplicado. Según el
propio Ministerio de Economía, otro signo de la
normalización del sistema financiero es que desde septiembre de 2002 las entidades no pidieron
asistencia al Banco Central, siendo que a partir
de abril de 2004 son éstas las que transfieren
fondos al Banco Central. Es decir que no existen razones para prorrogar la emergencia financiera.
Con relación a lo fiscal, los indicadores nos
demuestran que las cuentas públicas tuvieron
un desempeño impresionante con más de 24 mil
millones de pesos de superávit primario en apenas veinte meses; más de lo que se acumuló en
los ciento veinte meses anteriores entre 1993 y
2001.
En consecuencia, creo que no hay razones
para declarar la prórroga de la emergencia.
Unicamente sería necesario prorrogar el plazo que autoriza la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos.
A su vez, sí creo que hay que declarar la
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emergencia laboral, que no lo está en el proyecto. En este sentido, coincido en que hay que
acotar con un criterio y un indicador. El proyecto habla de bajar al 10 por ciento el índice de
desempleo. Yo creo que hay que bajarlo mucho
más y decir que hay emergencia laboral en la
Argentina hasta que estemos en niveles de desempleo que son más razonables; no creo que el
10 por ciento sea un índice razonable.
Voy a pedir autorización para insertar el resto de mi discurso, porque realmente hicimos un
estudio muy pormenorizado de cada una de las
normas de la ley de emergencia y cómo se fueron cumpliendo.
Quiero hacer una última reflexión. Uno de
los mayores males de la Argentina, y que atraviesa toda nuestra historia, es la dificultad que
tenemos para aceptar las consecuencias de
cumplir con la Constitución y las leyes.
Existen en el mundo los teóricos de las democracias acotadas, que nos hacen creer que
en manos de líderes iluminados vamos a conseguir estas mejoras económicas necesarias para
que recién después, entonces, podamos ejercer
con libertad y plenitud las normalidades institucional y democrática. Esos teóricos de las democracias acotadas han sido los teóricos de los
golpes de Estado, de las leyes de emergencia,
de los superpoderes y de todo lo que avasalla a
las instituciones.
Considero que, lamentablemente, estamos
construyendo más de lo mismo. Pienso que la
única salida para la Argentina es ajustarse a la
Constitución y a las leyes. No tenemos que dar
cartas en blanco al Poder Ejecutivo, porque flaco favor les haríamos a éste y al país.
Creo que este Congreso está dispuesto a
sesionar. Y considero que en el supuesto de producirse alguna situación de emergencia coyuntural, existen otras herramientas. Están los decretos de necesidad y urgencia, los que pueden
ser usados cautelosamente ante una situación
de emergencia.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: en el transcurso de la discusión de este proyecto, se trajo
a la memoria parte del rico debate que se dio el
6 de enero de 2002, en oportunidad de tratarse
justamente la ley que hoy estamos prorrogan-
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do.
En ese mismo debate, el senador por mi provincia, Baglini, manifestaba: “Por eso creo que
lo importante para este debate sería –desde el
punto de vista personal y también desde la experiencia como legisladores, de los partidos que
han tenido vicisitudes en el gobierno y del propio, que acaba de fracasar–, aprender de los
errores y contribuir a un debate para aportar
soluciones a los problemas de la gente”. Creo
que son palabras muy sabias, para tenerlas hoy
presentes y traerlas a la memoria.
En esa misma oportunidad, la senadora
Fernández de Kirchner decía: “Creo que uno
de los problemas en la crisis de representación
es que nos ven votar una cosa según el gobierno sea de uno u otro signo político. O sea, yo
soy peronista y, como había un radical, tenía que
votar por esto. Yo nunca creí en eso”.
Creo que es importante que podamos tener
en cuenta estas palabras, porque de pronto, son
un llamado a la reflexión. Y es también en esa
reflexión que hay que tener presente que debemos pensar en la gente y que nuestros cambios
a la hora de votar no tengan que ver con quien,
justamente, está en la Casa Rosada.
Obviamente, la pregunta que hoy todos nos
hacemos es si estamos en emergencia o no.
Y creo que esto es a lo que tenemos que tratar de responder.
En primer lugar, uno podría hacerlo desde el
punto de vista de lo que trata de indicar como
significado de la emergencia el propio Diccionario de la Real Academia Española. Y se entiende por tal el llevar a cabo acciones que sirvan para salir de una situación de apuro o
peligro.
Como bien se mencionó aquí que no se pueden analizar conceptos solamente desde el punto de vista del significado de un diccionario, sino
que también hay que tener presentes algunos
conceptos jurídicos, tal vez sea importante este
párrafo de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que en una declaración respecto a
derecho de gentes y emergencia económica
menciona que “la exclusión social de grandes
sectores de la población, y la sistemática reducción a pobreza o indigencia de los individuos que
los componen (con sus costos irreversibles en
los campos del trabajo, la salud y la educación),
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constituyen tratos degradantes cuya práctica es
un delito de derecho internacional.
”Esta insoslayable visión del derecho permite penetrar en la realidad oculta detrás de una
continua sucesión de emergencias económicas,
y propone un camino para restablecer valores y
actuar concretamente en su defensa.”
Creo que lo que hoy nos está pasando al discutir este tema es lo que cotidianamente se nos
da cuando tenemos en cuenta la temperatura y
la sensación térmica. Pienso que esto es lo que
nosotros deberíamos tener presente para poner
un poco más de claridad sobre los hechos.
Si uno analiza la sensación térmica, lo primero que cree es que emergencia no existe.
¿Por qué? Porque obviamente, al analizar un
sinnúmero de variables –en lo fundamental,
macroeconómicas–, todo nos podría indicar que
estamos mejor que en el momento en que se
discutió la emergencia económica. Entonces,
visto sólo desde la óptica de esa sensación térmica y teniendo en cuenta algunos vientos, que
no han desaparecido, uno podría interpretar que
efectivamente no existen razones justificadas
para esta emergencia. Sin embargo, creo que
nosotros debemos tratar de tomar decisiones no
en función de la sensación térmica o de las expectativas sino de la verdadera temperatura, y
para analizar la temperatura, lo primero que tenemos que hacer es preguntar si, efectivamente, la realidad ha cambiado a punto tal que podamos sentirnos satisfechos, en nuestro carácter
de representantes del pueblo, como para decir
que aquí todo está funcionando normalmente.
También hago la siguiente aclaración: “normalidad” no significa de ninguna manera ausencia
de problemas.
En este sentido, yo creo que nosotros podemos analizar esa temperatura teniendo en cuenta las cosas que originaron en su momento la
emergencia y ver qué pasó. Si se quiere ver, respecto del primer punto del artículo 1º, que era
proceder al reordenamiento del sistema financiero,
bancario y del mercado cambiario –ley 25.561–,
uno puede hacer el análisis, por ejemplo, desde el
punto de vista de los créditos al sector privado.
En una economía que funciona el crédito es fundamental para la reactivación. Nosotros vemos
que en el momento en que se tomó la decisión
había disminuido el nivel de créditos en dólares
en aproximadamente un 80 por ciento. Si bien
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es cierto que hoy lentamente va apareciendo, el
nivel de crédito no llega ni siquiera a un tercio
del existente al momento de tomar la primera
decisión. Por lo tanto, éste ya es un indicador
de que no se han solucionado los problemas que
busca subsanar la propia ley.
Por otro lado, si quisiéramos analizar el tema
en el sentido de reactivar el funcionamiento de
la economía –de mejorar el nivel de empleo, la
distribución del ingreso, etcétera–, tendríamos
que ver qué pasa con el desempleo. Nosotros
analizamos que en el momento de tomar la decisión estábamos con un desempleo por encima
del 20 por ciento. Es cierto que hoy, si uno analiza lo que ha pasado en este último tiempo, podríamos tener una tasa de desempleo del 14,8
por ciento, incluyendo, obviamente, los planes
Jefas y Jefes de Hogar. Entonces, si alguien
dice que con esto debemos sentirnos satisfechos o creer que es lo que debe entenderse por
“normalidad”, debo responder que no es para
esto que los mendocinos quieren que los represente. De hecho, lo que nosotros necesitamos
es solucionar estos problemas. Obviamente que
estamos en una situación un poco mejor, pero
no en la deseable. De hecho, cuando uno agrega otras variables, verá que la desocupación
–con un nivel de trabajo que ha ido apareciendo, pero que lo hace en un mercado de informalidad– ha aumentado. Esto significa que todavía
resta mucho por hacer.
Otra forma de ver si hemos logrado esta
reactivación del país es la siguiente. Es cierto
que hoy, si vemos la brecha de pobreza, podremos decir que ha disminuido respecto de 2002;
pero seguimos todavía con un margen del 49,5
por ciento, que es muy alto para lo que nosotros
podemos estar considerando. Aun cuando pensemos que la pobreza, medida en términos de
persona, fue del 44,3 por ciento en el primer
semestre y al momento de tomar la primera
decisión estábamos por encima del 50, seguimos con un nivel muy alto. Si nosotros analizamos el costo de una canasta familiar, que está
por encima de los 766 pesos, y lo comparamos
con el ingreso familiar en promedio, que está en
387, concluiremos –y díganme si no es así– que
esta una verdadera emergencia desde el punto
de vista social. Lo mismo sucede si analizamos
la situación de la indigencia: han disminuido los
índices, pero todavía queda mucho camino por
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transitar.
Esto mismo lo podríamos seguir analizando
en otros términos. He escuchado –no aquí, en
el recinto, pero sí en algunos otros ámbitos–
decir que no hay emergencia por el solo hecho
de que el gobierno, en estos últimos tiempos, ha
tenido superávit fiscal. Es como pensar que alguien muy endeudado y con muchos problemas,
por el solo hecho de tener un día unos pesos en
el bolsillo, diga que es solvente. Esto no es así,
porque todavía queda un sinnúmero de problemas por resolver, sobre todo por el nivel de deuda. En efecto, el nivel de deuda en cuanto al
stock relacionado con nuestro producto bruto
interno sigue siendo muy elevado; inclusive, en
términos del producto, más elevado que en el
momento en que se declaró la emergencia en
2002.
Por lo tanto, viendo esto debemos tratar de
ser responsables, y esa responsabilidad es lo que
estamos ejerciendo aquí; porque el gobierno de
la República, en definitiva, está a cargo del
oficialismo y de la oposición. Parte de la responsabilidad del oficialismo es otorgar al gobierno, es decir, a quien ejerce el Poder Ejecutivo,
los instrumentos para que pueda resolver los
problemas que tiene nuestra población. A su vez,
la oposición debe hacer parte de lo que está
haciendo hoy aquí. No sólo debe decir aquellos
puntos con los que no está de acuerdo, sino que
debe aportar ideas y propuestas para poder corregir aquellas cosas que no son deseables. Creo
que esto es lo que está faltando en este debate.
Nosotros estamos haciendo una propuesta
consistente en aprobar este proyecto por el cual
se prorrogan por un año más estas facultades
en cabeza del Poder Ejecutivo nacional, con
determinadas condiciones que entedemos razonables. A nuestro entender, esto va a ayudar a
que el país pueda efectivamente tener mayores
instrumentos para resolver aquellas cosas que
nos duelen; es decir, aquellas que en su momento dieron lugar a la emergencia y que sin
lugar a duda hoy siguen vigentes.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: el 6 de enero de 2002, este Congreso votó la Ley de Emergencia Económica que llevó el número 25.561,
declarándose en ese momento la emergencia
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pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Hoy se está tratando un proyecto por el cual se prorroga el plazo de vigencia de esa ley, que a su vez, ya fue
prorrogada por un año más en 2003.
En 2002, voté en contra del dictado de la Ley
de Emergencia Económica, pero no por entender que el país no estuviera en emergencia
–porque creo que sí lo estaba–, sino por entender que los remedios que se proponían se daban
en forma poco valiosa. Repasé la versión taquigráfica de esa oportunidad y no repetiré los argumentos ahora, porque entiendo que la situación es otra. Muchas de las cosas que se votaron
en ese momento ya tienen efectos absolutamente cumplidos; entre otras cosas, creo que en este
país se premió a los fugadores de divisas, creo
que se podrían haber evitado enormes costos si
se hubieran hecho de otra manera la devaluación y la pesificación asimétrica... Lo cierto es
que me opuse a ese proyecto.
Hoy se está prorrogando el plazo y la primera pregunta que me haría es si hay emergencia.
Si eso es así, ¿en qué hay emergencia y qué
significa ello? No dudo de que en enero de 2002
había emergencia. Mi pregunta es si hoy estamos igual que en enero de 2002 y, en todo caso,
¿por qué se declara la misma emergencia que
en ese momento y por qué se otorgan las mismas facultades y se persiguen las mismas consecuencias que en enero de 2002?
Yo repasaba las versiones taquigráficas. Se
hablaba en ese momento de hecatombe, de
caos, de cinco presidentes en quince días, de
situaciones dramáticas, de ausencia de institucionalidad, de la “República perdida”. En este
recinto y en la Cámara de Diputados se dijeron cosas dramáticas que sin duda se correspondían con una situación de efectiva emergencia.
En 2003 se prorrogó la emergencia para todo
el año 2004. El miembro informante en la Cámara de Diputados de esa prórroga dijo: “Ojalá
que sea la última prórroga, que Argentina sea
un país normal y previsible”. Incluso, en un planteo posterior, decía: “Creo que durante el año
2004 tendremos mejores condiciones y es
esperable que esta emergencia cese, que termine durante el 2004 y pasemos a un país que
crezca en normalidad”. El miembro informante
en el Senado, cuando se prorrogó la emergen-
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cia, dijo: “El 2004 sin duda será un año mejor,
será un año de crecimiento, será un año de desarrollo, y podrá salirse de la emergencia”. Lo
cierto es que nos encontramos otra vez en una
prórroga similar, con las mismas facultades, en
situaciones que no son asimilables.
La pregunta es de qué hablamos cuando se
dice emergencia. Acá se recurrió a la Real Academia y a la doctrina. Lo que sin duda está claro es que hay problemas enormes. Cada país
reconoce sus propios problemas, pero no por
cualquier problema se decretan emergencias y
se dan herramientas excepcionales para
enfrentarlas. Las emergencias se vinculan con
urgencias, estados de necesidad, situaciones dramáticas. Por eso es que se utilizan herramientas excepcionales para enfrentarlas.
Creo que hay algunas emergencias en el país.
Desde ya que no estamos en la misma situación que en el 2002. Por eso, me hubiera parecido razonable que hubiésemos acotado los
puntos en lo que hubiera sido razonable la emergencia.
Sin duda que en un país con los índices de la
Argentina, está en emergencia la cuestión social. Como el país todavía está en default, sería
razonable abordar alguna forma de emergencia
económica. Coincido con la senadora Escudero
que está en emergencia el empleo. Pero no veo
ningún motivo para prorrogar la emergencia
cambiaria, la emergencia financiera, la emergencia administrativa. Es más, ni siquiera conocemos qué medidas concretas se proponen para
enfrentar esas supuestas situaciones de emergencia, ni qué supuestas medidas se tomarían
con estas herramientas que se están exigiendo
con esta prórroga.
Es más, creo que no hay emergencia en esas
áreas, y no sólo por lo que dicen los funcionarios públicos, por lo que dice el propio ministro
de Economía, por lo que dijo Martín Redrado
cuando vino acá y habló del sistema financiero
y del mercado cambiario. Es verdad que este
país está mal. Sin dudas que está mal. Un país
que tiene la mitad de su población bajo la línea
de pobreza, que tiene estos índices de indigencia y de tasa de desempleo es un país que está
mal, que tiene problemas graves.
La declaración de emergencia para otorgar
herramientas excepcionales en el marco constitucional es una situación de urgencia y de una
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gravedad tal que debe tener un significado distinto al del permanente año a año. Este es un
país en crisis que no está bien desde hace muchos años. Esto no significa que vivimos en una
situación de emergencia. Vivimos en un país al
que le va mal, que está mal, que vivió una situación enormemente crítica, que ha pasado una
enorme emergencia, y que hoy tiene en emergencia algunas áreas y no otras.
Creo que también hace a la sensatez del funcionamiento institucional poder deslindar estas
cosas, porque también hace a una mejor institucionalidad y a un mejor funcionamiento de la
política deslindar las situaciones en la medida
en que son necesarias, y no incluir en esta situación la emergencia cambiaria, financiera,
económica, social, política porque no es así. Eso
se condecía con enero de 2002, que salíamos
de las sesiones en las condiciones que salíamos,
pero no con la situación de 2004, en que los
diarios, la gente, las encuestas, los propios políticos, los partidos políticos, las instituciones, los
ministros, los funcionarios, los gobernadores,
todos coinciden en que la situación es distinta.
Es más, todos percibimos que hay más paz social, que hay mayor legitimidad institucional, que
hay más empleo, aunque seguimos estando en
emergencia en esa área, pero la curva no es
descendente. Los índices económicos son positivos y el país crece. Existen expectativas de
importantes inversiones en el país, el dólar está
estable y las proyecciones macroeconómicas
para el presupuesto no generan una situación
de alarma que indique un estado de emergencia. Por el contrario, en un momento en el que
se están buscando inversiones y que estamos
planteando un país previsible y que ingresa en
la normalidad, creo que no es bueno plantear
esta sensación de que otorgamos herramientas
absolutamente excepcionales que corresponden
a gravísimas situaciones de emergencia como
las que se vivieron en 2002 y que recorrieron el
mundo. Entiendo que esta situación no se corresponde con la realidad y que, en gran parte,
es mérito de este gobierno el hecho de que la
situación del país no tenga ya ese marco de gravedad. Reeditar por ley esta situación de emergencia genera, además, una suerte de ruido en
la institucionalidad y en la imagen de la Argentina hacia el interior –respecto de sus ciudadanos– y también hacia el exterior.
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Quiero plantear que acompañaría, y me parece razonable, la prórroga para la renegociación de los contratos de servicios públicos.
Del mismo modo, me parece importante la
protección del empleo en la situación grave
que afrontamos y también estaría dispuesta
a acompañar un marco de emergencia económica atendiendo todavía a la situación de
salida del default. Pero me parece que todo
esto está teñido de una declaración de emergencia que no se condice con la realidad y
que, además, se agrava, porque en el propio
artículo 2° de la ley que se propone se deja
en manos del Poder Ejecutivo la declaración
de cese de la emergencia.
El propio miembro informante recalcó la
importancia de que fuera el Congreso Nacional
el que estableciera por qué estamos en emergencia, los límites de la emergencia, los plazos y
las condiciones de esta situación, tal como lo
exige la Constitución. Entonces, ¿es el Poder
Ejecutivo el que debe decir que ahora ya no
estamos en emergencia? La verdad es que si
estamos en emergencia, quiero que el Poder Ejecutivo cumpla con las herramientas que se le
dan para enfrentarla y que lo controlo para saber si efectivamente ejerce esas funciones. Pero
de ningún modo debe ser el propio Poder Ejecutivo el que diga que ahora ya no hay más emergencia porque él lo entiende así, cuando el Congreso sancionó una ley de emergencia y entiende
que esas situación existe. Entonces, será el Poder Ejecutivo el que tiene que hacerse cargo de
esto.
Entonces, estamos invirtiendo las cosas; se
declaran emergencias que no existen, y las hace
cesar quien, precisamente, debe hacerse cargo
de la emergencia dictada por los representantes.
Esto está cruzado al revés. Entiendo que no
es bueno y, por otra parte, creo que la norma no
está técnicamente bien redactada; creo que es
una mala ley. Coincido con lo que dijo la señora
senadora Escudero en el sentido de que se han
prorrogado una gran cantidad de artículos que
están absolutamente vencidos y que han sido
cumplidos en el tiempo. No tiene sentido prorrogar un montón de actos en cuestiones de obligaciones contractuales, de Ley de Convertibilidad
que ya no existen. Técnicamente la ley es mala
porque se están dando facultades que no se
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deben otorgar, no se dan las que sí se deben
dar, el Poder Ejecutivo hace lo que no debe
hacer, y el Poder Legislativo no hace lo que
debe hacer. Creo entonces que no es una
buena ley y que no estamos en las condiciones de emergencia planteadas. Creo que se
podría haber acompañado algunos puntos de
la emergencia y en ese sentido hubiera sido razonable otorgar esas herramientas. Pero en las
condiciones planteadas, no voy a acompañar la
presente ley por las condiciones expuestas.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Ochoa.
Sr. Ochoa. – Señor presidente: no quiero
repetir lo que ya han expresado algunos colegas.
Quiero ser coherente respecto de esta iniciativa dado que en años anteriores nos abstuvimos respecto a la Ley de Emergencia Económica. En consecuencia, quiero ratificar esa
posición, dejar constancia de ello, pedir autorización al cuerpo para abstenerme y para insertar mi discurso.
Sr. Presidente (Guinle) . – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
ingresé como legisladora nacional el 14 de marzo de 2001 y el 28 de marzo de 2001 se nos
convocó para delegar facultades al Poder Ejecutivo nacional a través de lo que fue la ley
25.414.
Recuerdo que en esa oportunidad dije que me
sentía desolada porque acababa de asumir como
senadora por mi provincia y lo primero que me
convocaban a votar era que delegara las facultades que el pueblo de la provincia de San Luis
me había otorgado para que lo representara y
que, de golpe –de esto me hizo acordar la senadora Escudero cuando hablaba de los iluminados–, había ciudadanos de primera y de segunda e, indudablemente, los representantes de las
provincias éramos los kelpers, los ciudadanos
de segunda, que no estábamos capacitados para
legislar y dictar las herramientas jurídicas necesarias, y necesitábamos de ciertos personajes
enquistados en el gobierno nacional para salvarnos de la situación que estábamos pasando.
Por supuesto, voté negativamente aquella norma por los argumentos mencionados. Es decir,
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no podía delegar lo que mi provincia me había
dado.
Pero fíjese, señor presidente, que si bien se
habló mucho de la situación de crisis del 2001,
de lo que se arrastraba y de lo que pasaba en
las calles que muchos de los senadores que estamos acá –los que ingresamos a las bancas
por el voto directo del pueblo de las provincias–
votamos exactamente el 20 de diciembre de
2001 la derogación de la delegación de facultades hecha al Poder Ejecutivo; o sea, la derogación de la ley 25.414.
¿Por qué se votó aquella norma? Porque nos
sentíamos capaces y compartíamos el espíritu
de que desde el Poder Legislativo éramos capaces de legislar y timonear la situación, a pesar de las críticas, los huevazos, los escraches y
la gente que nos gritaba al salir del Parlamento.
Es decir, asumimos la responsabilidad de que
podíamos sacar adelante al país y tomar las medidas legislativas que hacían falta.
La ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo el día 28 de diciembre de 2001 y se encuentra publicada en el Boletín Oficial del mencionado día de 2001.
A pesar de que había renunciado un presidente y del estado de crisis, el Poder Ejecutivo
no vetó la delegación de los superpoderes sino
que, por el contrario, promulgó la ley que los
derogó en ese momento de mucha dificultad y
crisis.
Luego viene lo que se ha mencionado acá. El
6 de enero de 2002 se produce el debate por la
ley 25.561. Y algo que no se ha mencionado es
que el artículo 1º de esa norma, además de declarar todas esas emergencias, que diversos
senadores puntualizaron, dice: “Déclarase con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la
Constitución Nacional la emergencia pública
delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en dicha ley hasta el 31
de diciembre de 2004”. O sea que la ley de
emergencia contemplaba dos cuestiones: la declaración de la emergencia y la delegación de
facultades.
En aquel momento acompañé en general dicha iniciativa por cuanto estaba convencida de
que el instrumento de la emergencia era imprescindible, pero me abstuve en la votación del artículo 1º pues deseaba ser coherente con la po-
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sición que había adoptado anteriormente en tanto
entendía que no podía apoyar una delegación
de facultades. Además, supongo que eso se
contradecía con lo que hace muy poco tiempo
nosotros mismos habíamos votado.
Pues bien, hoy se nos convoca nuevamente
a votar una prórroga de la emergencia de la ley
25.561, con algunos aditamentos. Adelanto que
no voy a apoyar la delegación de facultades en
el Poder Ejecutivo, para ser coherente con lo
sostenido hasta ahora, como ha manifestado el
señor senador Ochoa.
En segundo lugar, conforme a los razonamientos que se han efectuado aquí entiendo que no
existe emergencia que justifique la prórroga solicitada. Al respecto, me quiero remitir a algunas de las palabras vertidas por el señor jefe de
Gabinete cuando concurrió por última vez a este
cuerpo.
En esa ocasión dijo: “Seguramente, ustedes
recuerdan bien los días de nuestra llegada al
gobierno, en los que se sostenía que sólo vivíamos un veranito económico que en pocos meses después se agotaría. Pasamos el veranito,
el otoño, el invierno y, gracias a Dios, llegamos
al otro verano, creciendo. Lo hicimos con un
crecimiento económico superior al 11 por ciento; con un incremento en el superávit fiscal
superior al 42 por ciento y lo logramos con estabilidad económica, cuando los agoreros anunciaban que la hiperinflación sería un hecho ineludible”.
Más adelante dicho funcionario continuó expresando: “Hemos contemplado la idea de seguir mejorando nuestros recursos fiscales, como
producto de una mejor recaudación, una recaudación que definitivamente elimine elementos
distorsivos en los impuestos, que sea más transparente y que, fundamentalmente, sea más equitativa. Escucho hablar mucho, en muchos ámbitos, de la inequidad del sistema tributario. Sin
embargo, señor presidente, quiero decirle que
nunca el sistema de ingresos fiscales fue tan
equilibrado como lo es hoy en día. Algunos dirán qué suerte, pero estoy acostumbrado a que
así se diga”. Después, contestando algunas preguntas de los señores senadores, el señor jefe
de Gabinete habló de un superávit de 6.000 millones y dijo: “Tengan la plena seguridad que
ese superávit no va a ser para pagar la deuda
externa, sino para atender la cuestión social, los
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problemas sociales y dirigido a los más necesitados”.
Entonces, ¿cuál es la situación actual? La
evolución de las cuentas públicas indica que,
indudablemente, el país no está en emergencia
económica. La recaudación impositiva permite
tener un superávit muy importante en las finanzas públicas. Por otro lado, la evolución de la
economía se va normalizando, prueba de lo cual
es el repunte de las diferentes economías regionales.
La actividad bancaria se ha restablecido y en
base a las diferentes normativas dictadas por el
Banco Central y el Ministerio de Economía, la
moneda ha vuelto a preservar el valor del patrimonio de los habitantes del país. Y, finalmente,
al contrario de lo que se dijo acá, los contratos
se han normalizado y cada una de las instituciones del país ha empezado a cumplir el rol que
había tenido en su momento.
Acá se ha dicho que es necesario delegar
por el tema de la negociación de la deuda externa. Nos estamos olvidando de que el artículo75,
inciso 7, de la Constitución Nacional, dice que
es el Congreso quien tiene que negociar la deuda externa. Pero hay algo que no debemos olvidar y que el presupuesto objetivo, constitucional, del artículo 76 establece para la delegación
de poderes nada más y nada menos que la existencia de esta emergencia. Entonces, si decimos que hemos salido de la emergencia no podemos estar delegando poderes porque no nos
faculta la Constitución para eso y yo quiero acotar dos cuestiones respecto de lo que ha dicho
el miembro informante, quien ha citado el criterio del procurador general de la Corte Suprema
de la Nación en el caso “Bustos”.
Les digo que ya en el año 85 con otra Corte,
en el caso “Nordeston c/Subterráneos”, también analizando la emergencia, dijo lo siguiente:
“Las grandes metas de la política del Estado
están fijadas en el Preámbulo de la Constitución. La acción del poder político estatal para
lograr esas metas no es revisable judicialmente
en cuanto decisión política, pero ésta necesariamente debe instrumentarse mediante normas
jurídicas y bajo este efecto cabe la valoración
judicial de la razonabilidad de los medios empleados”. Esto no es otra cosa que contrastar la
validez del instrumento jurídico empleado para
la consecución de lo que significa un bien social

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en un momento dado. Este medio será admisible si no suprime ni hiere sustancialmente otros
bienes amparados por la misma estructura constitucional. Consecuentemente, lo que hay acá
es una irrazonabilidad del instrumento jurídico
que estamos poniendo a debate para alcanzar
los objetivos que nadie los desconoce y que creo
todos compartimos.
Termino con algo muy importante y les ruego
a mis colegas que me escuchen, porque todos
hemos escuchado durante este tiempo en las
radios que un miembro de la Corte, el doctor
Zaffaroni, dijo: “En efecto, una ley que asegura
esa intangibilidad –hablando de la intangibilidad
de los depósitos– casi en vísperas del agotamiento de un proceso traducido en insolvencia
y cuya situación no podía ser desconocida para
los técnicos que intervenían aunque la desconocieron los legos en materia económica, se aproxima mucho a la preparación de una defraudación de proporciones colosales. Todo indica que
buscaba el efecto de mantener y reforzar la confianza en un sistema bancario que estaba al borde
del colapso”.
Señor presidente: hemos votado hace un mes
aproximadamente la Ley de Responsabilidad Fiscal y resulta que hoy, a través del artículo 15 de
la ley de presupuesto, estamos dejando de lado
una norma que hemos votado hace un mes, en
virtud de los superpoderes, que no son distintos
a los superpoderes que se están dando acá.
Entonces, ¡atención! ¿Qué va a decir este miembro de la Corte cuando tenga que analizar una
situación como ésta? ¿Que desconocíamos que
la emergencia había cesado? ¿Por qué no analizamos el voto del doctor Zaffaroni a la luz de
la ley que acabamos de votar y de lo que estamos proponiendo a debate y a votación en esta
ley de presupuesto que viene?
Señor presidente, no puedo votar la delegación de facultades por principios, pero además
no la voto porque creo que no se dan los presupuestos que establece el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Caparrós.
Sra. Caparrós. – Señor presidente: voy a
ser lo más breve posible para no ocupar demasiado tiempo.
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Le pido al cuerpo que autorice abstenerme
en la votación y también solicito que se inserte
mi discurso. Y voy a fundamentar el porqué de
la abstención.
Asumí el 10 de diciembre de 2001; el día 20
renunciaba el presidente y ninguno podía preguntarse si estábamos en crisis porque el caos
era total. Es decir, desde el sistema financiero
de este país hasta las instituciones se encontraban en una de las crisis más graves que hemos
vivido en la historia de la Argentina.
En ese momento, el 6 de enero de 2002, votamos la Ley de Emergencia Económica. En lo
personal, no me pude dar el lujo de preguntarme para qué se había votado, qué grado de
representatividad tenía en la agenda de mi provincia y si votaba o no la ley, porque la emergencia nos desbordaba y sabíamos que teníamos que encontrar un camino de pacificación
para ir ordenando ese caos que nos había entregado un presidente que había renunciado.
Frente a eso, voté sin ningún tipo de pensamiento
en contra, sino tratando de colaborar para encontrar esa salida que todos queríamos y que el
país nos estaba demandando. Y nos hicimos
cargo y responsables de lo que implicaba esa
ley de emergencia en aquel momento, porque
sabíamos que iba a haber gente muy perjudicada y gente muy beneficiada que no merecía tal
beneficio. Y la historia lo demostró.
En 2003 volvimos a votar una prórroga de
esta ley de emergencia. Tampoco me arrepiento de haberlo hecho, porque fui consciente realmente de que teníamos que darle herramientas
a un gobierno constitucional, que recién asumía
y necesitaba ordenar lo que estaba pasando e ir
reasegurando algunas cuestiones que ya se habían ordenado. De algo sirvió esta Ley de Emergencia Económica, indudablemente, si escuchamos hoy a los senadores preopinantes, de un
lado y otro de la biblioteca, planteándose si hay
crisis o no. Creo que, entre lo que nos sucedía
en diciembre de 2001 y hoy, hay un camino muy
amplio que se ha recorrido y no me caben dudas de que la ley sirvió. Entiendo que fue usada
con responsabilidad. Los mismos indicadores que
vienen en los fundamentos del proyecto, dados
por el gobierno nacional, hablan de que la ley
fue utilizada responsablemente y siempre en el
marco de lo posible, en un país que había perdido previsibilidad, garantías, prácticamente todo
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sentido institucional, hasta hoy, que llegamos a
plantearnos esto. Indudablemente sirvió.
Pero también entiendo que en este proceso
hubo temas que se resolvieron y otros que falta
resolver. No sé si podemos hablar de crisis.
Habría que buscar la definición de esta palabra,
qué significa, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de crisis. Creo que al país le quedan muchos y grandes temas por resolver.
Escuchaba a algunos senadores preopinantes y coincido en que, por allí, habría que
plantearse la emergencia laboral. Los indicadores que tenemos están a la vista. Hay
que trabajar mucho en este sentido. Tendríamos que mantener la emergencia en el caso
de la renegociación de contratos con las empresas privatizadas. Pero creo que hay otros
puntos contenidos dentro de esta solicitud del
Ejecutivo nacional que no merecen ser declarados en emergencia hoy.
También creo que un país que se va consolidando y que va encontrando una propuesta de
desarrollo, una propuesta distinta de país de la
que veníamos viviendo merece ser acompañado por las instituciones. Y el acompañamiento
de las instituciones debe estar dado por su fortalecimiento, por la clara división de poderes y
por la recuperación del contenido institucional.
Cuando en el 2001 lo delegamos no encontrábamos los argumentos –como quizá tuvieron
otros senadores en este mismo recinto para decir que no podían renunciar al mandato de sus
provincias–, pero hoy sí los encontramos y son
que en un país que quiere crecer, ser serio y
consolidar sus instituciones, les debe devolver a
éstas su contenido.
Para finalizar, mi solicitud de abstenerme en
la votación tiene que ver con que no quiero votar en contra de mi bancada. Soy parte del bloque Justicialista y entiendo los argumentos de
los integrantes de mi partido a la hora de discutir este tema, pero quiero reservarme esta apreciación que tengo, en cuanto a que entiendo que
es el momento de que este Congreso deje de
usar esa atribución de facultar al Poder Ejecutivo nacional para que cumpla con el rol que la
gente nos asignó a nosotros.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: creo que
el Congreso está siendo clausurado de a poco.
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Se sustraen un día unas funciones y otro día
otras; y creo que no se puede considerar de
manera aislada cada sustracción.
No hace mucho se votó la prórroga de las
facultades previas a la reforma constitucional
de 1994, que autoriza al Poder Ejecutivo a actuar discrecionalmente en materia de correo
oficial, banca oficial, administración fiscal, educación, transporte, servicios públicos, administración general.
Hoy estamos discutiendo una nueva prórroga de la ley de emergencia como si estuviésemos en la situación inmediatamente posterior al
estallido de la Ley de Convertibilidad.
Yo he escuchado el debate y las discusiones
en cuanto a si estamos en emergencia o no. Y
tengo cierta discrepancia con ambas posiciones, porque pareciera que lo que estaría por
detrás de esta discusión es que si no hubiera
superávit fiscal, si no se hubiese producido un
crecimiento del producto, si no se hubiesen recompuesto las reservas, entonces sí sería procedente que legislara el Poder Ejecutivo.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado, señor Daniel
Osvaldo Scioli.

Sr. Terragno. – Yo creo que eso es improcedente en cualquier circunstancia. Me pareció
opinable en su momento; voté en contra de la
ley original y no coincido con esa idea según la
cual el Poder Legislativo funciona en caso de
que no haya graves problemas económicos y
sociales, porque si los hay, entonces se suspenden, se acotan o se reducen las funciones legislativas.
Entiendo que esto es una herencia cultural
de las dictaduras, que planteaban la necesidad
de los gobiernos fuertes, que accedían al poder
hablando de la morosidad legislativa, de la imposibilidad de resolver los problemas, porque el
Congreso era una máquina de impedir. Esos
fueron los fundamentos con los que Onganía y
otros cerraron el Parlamento.
Dentro de algunos días estaremos discutiendo los superpoderes, que son la negación del
Congreso, porque son la negación de lo que se
ha dado en llamar la ley de leyes.
Y creo que nos resistimos a discutir lo que es
necesario, es decir, la reglamentación de los de-

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cretos de necesidad y urgencia, tal como señalaba el senador por Mendoza.
El otro día y en ocasión de la presencia del
jefe de Gabinete, se dijo aquí con cierta impunidad: “Bueno, si el Congreso quiere, que derogue los decretos de necesidad y urgencia”.
Al respecto, la Constitución no podría ser más
clara. Dice que toda medida legislativa sancionada por el Ejecutivo es nula, y que los decretos
de necesidad y urgencia proceden siempre y
cuando exista una ley especial sancionada por
la mayoría de los miembros de ambas Cámaras
y una comisión especial. Además, establece un
procedimiento sumario, y el Congreso debe ratificar o rectificar los decretos de necesidad y
urgencia en ese plazo sumario, que es de aproximadamente un mes.
No hay ninguna forma de interpretar que porque no se sancionó la ley y no está la comisión,
los decretos de necesidad y urgencia son leyes
que rigen igual que las sancionadas por el Congreso.
Y fíjense a qué extremo se ha llegado con los
decretos de necesidad y urgencia. El otro día el
jefe de Gabinete negó aquí que el actual gobierno hubiese aumentado la delegación de facultades en el jefe de Gabinete por medio de un decreto de necesidad y urgencia.
Lo hizo, mediante el decreto 908/04, firmado
por el presidente Kirchner y por el propio jefe
de Gabinete. Allí se dice que con relación al
personal contratado por la administración, el
Congreso omitió delegar facultades al jefe de
Gabinete para ampliar el límite. Y en los considerandos se expresa que es necesario delegar
en el señor jefe de Gabinete esta función. O
sea que el Poder Ejecutivo delega en el propio
Ejecutivo facultades del Poder Legislativo.
No creo que estemos aquí para quejarnos,
sino para actuar. Me parece que es indispensable formar una masa crítica, no para entorpecer
la acción gubernamental sino para defender las
instituciones.
Creo que hay que votar en contra de este
proyecto que prorroga la emergencia, de los
superpoderes y que hay que ir más allá. Me
permitiría instar a las senadores y senadores
que han presentado proyectos de reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia,
como la senadora Perceval –quien insistió en
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un proyecto original del ex senador Maqueda–,
los firmantes del proyecto que originalmente suscribió el ex senador Moro, los proyectos de la
senadora Escudero, del senador Gómez Diez, del
señor senador Losada y de otros senadores, del
señor senador Saadi y del señor senador Cafiero.
Creo que es necesario unificar los proyectos
para quitar las excusas. La proliferación de proyectos ha servido de pretexto para sentarse
encima de todos los proyectos y no dejar que
salga ninguno. Creo que tenemos que plantearnos muy seriamente esto que hace un rato planteaba con tanta elocuencia el señor senador por
Mendoza. ¿Para qué estamos sentados aquí?
¿Cuál es nuestra función? ¿Para qué se nos paga
un sueldo?
Votar leyes como ésta es declararnos incompetentes, incapaces, ineptos y permitir que en la
Casa Rosada se sigan haciendo leyes como en
la época de la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Yo no estoy dispuesto a esa claudicación y somos muchos los que pensamos de esa
manera. Y no pertenecemos sólo a la oposición
los que creemos que es necesario fortalecer a
las instituciones para beneficio de la sociedad,
en la cual está naturalmente incluido el propio
gobierno.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi, por la provincia de Córdoba.
Sr. Rossi. – Yo voy a partir de una idea, de
una convicción: el gobierno nacional, desde que
asumió su responsabilidad de dirigir los destinos
del país, lo ha hecho con un gran esfuerzo y con
una gran convicción. Creo que ningún argentino debería dejar de tener presente lo que era
nuestro país en aquel entonces cuando, obviamente, la desocupación, la crisis social y el enfrentamiento de los argentinos parecía que nos
llevaba a una crisis total.
Tampoco me puedo olvidar, señor presidente, de cuando cada provincia, sacando lo que
tenía como instrumento legal a su alcance, procedió a lo largo y a lo ancho del país a imprimir
lo que se llamaron las “seudomonedas”. Así
cada provincia tuvo su propio papel y cada provincia afrontaba con las herramientas que tenía
la enorme crisis que nos alcanzaba.
Este es el país que vivimos todos los argentinos; éste es el país que le tocó gobernar al presidente Kirchner. De hecho, creo que lo ha ve-
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nido haciendo –y lo viene haciendo– con enorme esfuerzo y con resultados a la vista.
Hoy la realidad es distinta. Hoy se puede
hablar de que estamos o de que no estamos en
crisis. Algunos dirán que es mayor; otros dirán
que es menor. Es el país que nos toca vivir y
según la provincia, el estamento social, la suerte de la vida, es que cada uno hará su propia
evaluación.
Señor presidente: en ese marco considero que
hay una crisis que ha sido la más importante de
todas y que, de alguna manera, desencadenó
todas las demás, como la crisis políticoinstitucional. Es la crisis donde todas las instituciones pasaron a ser objeto de un enorme grado
de deterioro y de crítica muy fuerte de parte de
la sociedad. Estaba en crisis el Poder Ejecutivo
nacional; de ahí el enorme esfuerzo que se ha
hecho para poder pasar aquel diciembre de 2001.
Estaba en crisis el Poder Judicial y también,
obviamente, el Congreso de la Nación. Tal vez
el Poder Ejecutivo nacional hoy podrá argumentar que está haciendo enormes esfuerzos para
revertir el desprestigio que tenía la institución
presidencial. De hecho, creo que ese Poder Ejecutivo hoy está revirtiendo la imagen hacia el
país y hacia el mundo. Pienso que el Poder Judicial también deberá hacer sus esfuerzos. Pero
hay otro esfuerzo que nos corresponde a nosotros, que es el de valorizar y devolverle el prestigio que nunca debió perder al Congreso de la
Nación.
Entonces, en este esfuerzo que seguramente
será una coincidencia de todos, diremos que la
principal responsabilidad de cada uno de los legisladores nacionales es cumplir con la sublime
tarea que nos ha acordado la Constitución de la
Nación.
Creo, señor presidente, que es un enorme
error pensar que revitalizamos las instituciones
de la democracia delegando las facultades que
nos son propias. Y cuando digo esto ni siquiera
entro a considerar o a poner en tela de juicio lo
que el Poder Ejecutivo nacional, bien o mal, vaya
a hacer con esas facultades. Parto de la idea de
que las facultades propias del Congreso deben
ser ejercidas por el Congreso, dado que cada
uno de los habitantes de nuestras provincias ha
depositado en nosotros sus expectativas al momento de emitir su voto.
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¿Qué espera la sociedad de nosotros? ¿Esperará que nos liberemos de nuestras responsabilidades legislativas y nos declaremos incapaces de acompañar esta crisis o esperará que
el Congreso cambie y que el día de mañana
pueda decir: “Veo al Congreso Nacional trabajando, legislando y otorgando las herramientas
para construir el país que todos soñamos”?
Estoy convencido, señor presidente, de que
esta crisis la debemos resolver entre todos.
Siento que este Congreso –particularmente el Senado, que tengo el orgullo de integrar
a partir de diciembre del año pasado– ha sabido interpretar las necesidades del gobierno
y lo ha hecho con la celeridad que el mismo
gobierno en más de una oportunidad ha solicitado. Por ejemplo, la ley laboral era un desafío enorme que el gobierno tuvo a su disposición con consenso, trabajo y responsabilidad;
las leyes de seguridad, cuando el país se conmovía con manifestaciones que llegaban a lo
más íntimo de cada uno de los que tenemos
responsabilidades públicas, el Estado, a través del Congreso, se puso a legislar, a fin de
sancionar las herramientas necesarias. Hace
poco la crisis energética que nos sorprendió
a lo largo y a lo ancho de la República también pidió una herramienta, y por encima de
las disidencias y de los acompañamientos
parciales, hoy tiene esa herramienta que se
llama ENARSA. La ley de obediencia debida era un desafío muy importante del gobierno. Se dio un debate muy fuerte en el Congreso de la Nación y hoy contamos con ese
instrumento. Mucho preocupó el tema de las
ejecuciones hipotecarias. Muchas horas llevó el tratamiento del tema y se pudo dar una
respuesta a ese enorme flagelo que azotó a
la sociedad, aunque todavía quedan algunas
cuestiones por resolver, pero lo que se decidió marcó un fuerte posicionamiento y una
postura acompañando la crisis social por la
que atravesó el país.
El juicio político a la Corte. Sabíamos que se
trataba de una Corte fuertemente cuestionada
por la sociedad toda. A través del Congreso de
la Nación, primero en la Cámara de Diputados
y luego en el Senado, se otorgaron las herramientas que se necesitaban. Cuando se generaron las vacantes, el gobierno nacional
instrumentó con mucha madurez los procedi-
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mientos para cubrirlas. Hoy hay nuevos integrantes que seguramente tendrán la responsabilidad de rejerarquizar la Corte, como nosotros
tenemos la responsabilidad de rejerarquizar al
Congreso de la Nación.
Por encima de los análisis coyunturales creo,
señor presidente, que esta enorme crisis que está
viviendo nuestro país nos marca una mayor responsabilidad. Cuando el país está en crisis, nuestra responsabilidad debe consistir en acompañarla con un mayor protagonismo, con una ma
or seriedad y con una mayor presencia. Sería
un error imperdonable pensar que en la crisis
nosotros desaparecemos del escenario y reconocemos nuestra ineptitud para acompañar los
procesos de cambios, sometiendo al Congreso
a un debilitamiento. La historia nos va a juzgar
por eso.
Ocupo con orgullo esta banca en el Senado
de la Nación. Quiero cumplir el deber y el mandato sublime que me dieron los cordobeses de
estar aquí para legislar en beneficio de los intereses del país. Cuando haya crisis acompañaremos desde nuestra función legislativa en ese
trance de crisis, con todo el empuje que nos debe
caracterizar.
Por estas razones, adelanto mi voto negativo
al proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador por la provincia de Santa Fe, senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: hemos
escuchado muchas exposiciones, y en muchos
de los casos comparto plenamente los enfoques
que se hicieron.
Adelanto mi voto negativo a la prórroga de la
Ley de Emergencia 25.561, que entre sus aspectos sustanciales marca la delegación de facultades de este Congreso de la Nación en lo
referido al saneamiento del sistema financiero,
a la renegociación de los contratos con las empresas públicas de servicios privatizadas y a la
indemnización por despido.
Expreso esto porque creo que a todos nos ha
pasado lo mismo en estos días, y sobre todo hoy.
Si algún periodista nos ha hecho un reportaje, si
con alguna persona hemos hablado, uno advierte que se ha mezclado totalmente el tema de los
superpoderes con la emergencia económica. En
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muchos reportajes nos preguntaban si esta noche el Senado iba a aprobar los superpoderes.
Esas preguntas no la hacían ciudadanos
desinformados sino periodistas que hacen el seguimiento de las cuestiones políticas del país.
¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un error de comunicación? ¿Hay mala fe en querer unir estas
cosas? Yo creo que no. Lo que verdaderamente pasa, el tema de fondo que estamos discutiendo, es el retroceso institucional que se produce con la sanción la semana pasada del
capítulo II del presupuesto nacional de los bien
llamados superpoderes y de lo que esta noche
estamos aprobando acá, la sanción de la prórroga de la emergencia económica. Como bien
dijo el senador Sanz en su intervención, la aprobación de estos proyectos junto a los decretos
de necesidad y urgencia va a significar un trípode de un gigantesco poder discrecional del presidente de la República.
De eso estamos hablando. Estamos hablando de que en esta semana se tiran por la ventana los avances institucionales que pudieron haber significado la renovación de la Corte o la
nulidad de las leyes de impunidad en la República Argentina. Es un retroceso institucional muy
serio.
Comparto algunos enfoques que se hacían,
como por ejemplo el del senador Terragno.
Hoy se publicó en “La Nación” un reportaje
muy interesante a Gianfranco Pasquino, un
politólogo italiano. Nos dice desde afuera, desde una visión despojada de las pasiones internas de oficialismo y oposición, que cómo un país
rico como la Argentina, que produce alimentos
para 360 millones de personas, no pueda alimentar a 36 millones, donde hay demasiados
ricos que pagan pocos impuestos y donde existe una confusión política. Yo creo que en eso
estamos; estamos en una profunda confusión
política, porque la cuestión en discusión no es la
crisis o la emergencia sino cómo se gobierna en
la actual situación del país. Y delegar permanentemente facultades del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo constituye un mensaje
altamente negativo frente a la pregunta que inmediatamente aparece y que es para qué sirve
el Congreso de la Nación o para qué están los
senadores y los diputados.
Creo entonces, señor presidente, que más allá
del juego de palabras de crisis o emergencia,
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que más del juego de cifras acerca del proceso
económico y del vaso vacío o lleno –depende
de quien hable, de qué ministro o de qué circunstancia–, me resulta patético que desde la
oposición pretendamos decir que el país está
bárbaro y por lo tanto no necesitamos ley de
emergencia, como que desde el oficialismo se
sostenga que el país está en crisis y se requiere
la continuidad de la emergencia. Ese no es el
tema que estamos discutiendo esta noche. Lo
que estamos discutiendo es la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que es un hecho
con el que debemos terminar. Tres años lleva la
delegación. Se hizo una delegación de la emergencia económica y con lo que se está votando
esta noche, van a ser ya cuatro años de facultades delegadas en temas tan esenciales como
deuda externa, servicios concesionados o emergencia laboral.
Creo, señor presidente, que el problema de
fondo es cómo se gobierna durante las crisis en
países que vamos a estar en ese estado por
muchos años. Porque la catástrofe económica
y social de América Latina es evidente y llevará muchísimos años superarla.
También me causa envidia cuando veo que
Tabaré Vázquez no gana con el 20 por ciento
sino con el 51 por ciento de los votos y, no obstante, va a hablar con la oposición, a los locales
de partidos opositores que sacaron el 10 o el 35
por ciento de los votos y les extiende la mano
para ofrecer un gobierno de concertación. Eso
es lo que necesitamos.
Días atrás, organizamos un seminario del
Consejo Económico y Social y vimos cómo en
Brasil se pueden sentar los dirigentes financieros de Itaú con “los sin tierra” para discutir en
una misma mesa cómo puede salirse de la crisis.
El problema de nuestro país –no de un gobierno, sino de una cultura– es de hegemonía
política y no de búsqueda de concertación. Estamos en un país en el que todos quieren o tienen la pretensión de ser San Martín. Y San Martín “ya fue”; San Martín no tiene posibilidades
de reiteración. Como decía Ortega y Gasset, el
hombre es él y sus circunstancias. Y San Martín fue San Martín porque era un hombre en
una circunstancia histórica y con un pueblo determinado, que le permitieron entrar en la historia en la forma en que lo hizo.
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Los grandes hombres tienen más conciencia
de sus limitaciones que de sus virtudes y por
eso son grandes. Estamos en una etapa de transición en la que nadie puede, de un día para
otro, hacer la magia de convertir a la Argentina
en el gran país próspero. Llevará muchos años
si se trabaja bien, con mucha dedicación y esfuerzo, repartiendo la carga para que los de abajo
no sigan cada vez más pobres y los de arriba
sean cada vez menos y más ricos. Creo que
ése es el sentido de lo que debemos discutir.
Por eso, delegar facultades resulta casi criminal desde el punto de vista institucional, porque estamos ante una institución cuya credibilidad no es necesaria que sea demostrada. No
hay que tomar el “latinbarómetro” para saber
cómo está la credibilidad de los Parlamentos de
la región. Todos conocemos las encuestas porque sabemos qué dice diariamente la gente.
Por eso, creo que estamos en un camino altamente equivocado.
En los tres temas que atañen a la norma sobre emergencia, voy a pedir la inserción de mi
discurso porque se me agota el tiempo de exposición.
¿Sabe cuál es la mayor demostración de la
equivocación de la norma que se vota esta noche, señor presidente? Es que si se suman en
este momento los senadores y senadoras que
no están presentes para no votar la norma, las
abstenciones y los votos por la negativa, seguramente, serán un número mayor que la cantidad de votos a favor del proyecto en consideración.
Son leyes de prepo –que se sacan por razones de Estado, como fueron los superpoderes a
Cavallo– , absolutamente negativas para la vida
institucional del país.
Por eso, espero que hagamos una reflexión
conjunta y que, de una vez, terminemos con las
delegaciones de facultades que significan un
camino de retroceso para la democracia. Porque la crisis de la democracia solamente tiene
respuesta con más democracia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Conti.
Sra. Conti. – Señor presidente: voy a explicar por qué voy a acompañar el pedido del Poder Ejecutivo nacional sobre prórroga de la emergencia económica en todas sus instancias.
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El descrédito de las instituciones de la República y el descrédito del Congreso, que vino delegando facultades sumando más descrédito al
descrédito, a mi criterio, se está recomponiendo
no tanto por el fortalecimiento institucional que
intentamos desde el Parlamento, sino porque el
Poder Ejecutivo nacional, al recomponer la autoridad política en cuerpo y alma del presidente
Néstor Kirchner y de su gabinete, más allá de
sus aciertos y errores, nos ha permitido empezar a fortalecernos institucionalmente como políticos.
Sin embargo, la fragmentación político-partidaria es notoria, incluso dentro del Senado.
Es más. El propio bloque que se dice oficialista ha mostrado sus disidencias, salvo la ponencia del miembro informante. Es decir que
dentro del propio Partido Justicialista parece
haber quienes apoyan un requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, que durante 2004 utilizó
la Ley de Emergencia Económica, y quienes no
lo hacen.
No obstante, según mi opinión, la utilización
de dicha ley ha permitido generar una recomposición en los parámetros macroeconómicos.
En lo microeconómico, social y sanitario me guío
por mi olfato como ciudadana y, en ese sentido,
sigo viendo un pueblo excluido, marginado, sin
educación y sin justicia social, todo lo cual determina una emergencia pública.
Por ende, mi voto es el de seguir apoyando al
presidente Néstor Kirchner, que es quien pide
la delegación de facultades.
Finalmente, apuesto a que la recomposición
institucional de la República, que a través de
sus tres poderes llevó al desastre, pueda darse
pese a la delegación de facultades cuya aprobación apoyo en este momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: la base de
todo lo que se está discutiendo y analizando es
el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Dicho artículo contiene un aspecto sumamente interesante, que es la prescripción según la
cual el Congreso deberá dar las bases de la delegación que establezca. Si esas bases no fueran determinantes ni fijaran objetivos, se estarían delegando facultades extraordinarias por
cuanto no existirían límites.
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La ley 25.561 expresa lo siguiente: “Declárase con arreglo al artículo 76 de la Constitución Nacional la emergencia pública en materia
social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente
ley hasta el 31 de diciembre de 2004”.
Es decir, está todo contemplado. Se contempla la situación del sistema financiero sin fijar
límites y se establece, a su vez, el reordenamiento
del mercado, del sistema bancario, de la economía y del mejoramiento del nivel de empleo.
Prácticamente, no estamos en el marco del artículo 76 de la Constitución Nacional, sino dentro del marco del artículo 29, que establece que
el Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo nacional ni las Legislaturas provinciales
a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público. Pero
estas facultades son extraordinarias, dado que
el Congreso delega todo lo que ocurre en el
ámbito social, económico, administrativo, financiero y cambiario.
Sin embargo, el artículo 76 nace con un objetivo limitativo, en virtud de lo que había ocurrido
anteriormente, cuando las emergencias y las
delegaciones de facultades se efectuaban de
acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina específica y determinada. Todo el mundo lo sabe;
hay que limitar.
Por eso, recuerdo a los señores senadores
presentes que la Ley de Emergencia 23.697, de
agosto de 1989 –muchos de ustedes la habrán
votado–, cumplió justamente con la pauta de
establecer la limitación de cuáles eran los pasos
que podía dar el Poder Ejecutivo. Quienes voten favorablemente este artículo estarán abriendo
el camino a la nulidad y, en segundo lugar, despojando al Congreso Nacional de facultades que
le son propias, ya que al cederlas al Poder Ejecutivo, la ciudadanía va a pensar que el Legislativo ya no existe...
Sr. Presidente. – Señor senador Massoni:
la señora senadora Curletti le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Massoni. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Curletti.
Sra. Curletti. – Señor presidente: esta interrupción que el señor senador Massoni me ha
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concedido me permite expresarme en los términos en que el señor senador Sanz manifestaba y eludir el síndrome de masoquismo en esta
etapa que nos caracteriza a los senadores.
Y lo hago porque entiendo que no existen razones jurídicas, económicas ni sociales, que justifiquen la prórroga de la Ley de Emergencia.
No existen porque la Constitución nos habilita
para que hagamos del poder que nos faculta la
decisión de solucionar los problemas que la sociedad nos ha confiado. Y nuestra decisión se
basa en el reconocimiento de que existen poderes especificados en la concepción de Weber,
que tienen su fundamento en la preservación
del propio sistema democrático, que la dinámica del poder puede y la historia y la actualidad
actual, la de esta hora, nos está ejemplificando,
pretenden expansiones hacia otras competencias.
Existen dos formas de acumular poder: por
un lado, invadir competencias o ámbitos y, por
el otro, practicar estrategias de debilitamiento
que también se vinculan con formas de cooptación o sometimiento. De esto se trata, si se delegan competencias de un poder a otro, existe
debilitamiento. Este es el camino que estamos
inaugurando. Si se procede con otras estrategias de cooptación, se crea dominio y se ejerce
el poder hegemónico. Aquí se están empleando
estas dos estrategias.
Esencialmente para recuperar la capacidad,
el deber y la responsabilidad que la Constitución nos asigna, entiendo que no podemos aceptar una prórroga, porque significaría una nueva
mutilación. Significaría mutilar la Constitución
Nacional y, en definitiva, renunciar a nuestros
deberes y derechos.
Permítanme insertar el resto de mi discurso.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Compartiendo el criterio señalado, debo destacar lo siguiente: se corre peligro de la nulidad, con cualquier decisión que se
tome en un marco tan amplio y genérico, sin
limitación de ninguna naturaleza.
La Corte Suprema de Justicia, en forma reiterada, ha dicho que no pueden delegarse las
funciones que le son propias al Congreso: delegación por el Senado en esta materia y de este
modo; delegación por la Cámara de Diputados,
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que abre el camino a que se vaya. Abre el camino a que a alguien se le ocurra que ya no hay
más marcos en donde el Parlamento pueda actuar, sea en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Destaco también que el artículo 2º es inconstitucional; las facultades de decir el momento
en que se termina, las tiene el Congreso.
Dentro de este contexto, debemos tener en
claro que este proyecto proviene del Poder Ejecutivo y que el que debe definir las bases es el
Poder Legislativo. En ese contexto, cualquier
definición que se pueda tomar tiene que ser limitada por el Poder Legislativo, si lo considera
necesario en cada uno de los casos.
Espero que a nadie se le ocurra pedir que el
edificio del Congreso sea un museo en donde
se recuerden, como pasado, los poderes del Congreso, que reservaban y resguardaban no sólo
su poder sino que generaban situaciones de control y de ayuda al Ejecutivo. El Poder Legislativo no está para criticar ni para oponerse, sino
para asumir sus responsabilidades junto con el
Ejecutivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador por Tucumán.
Sr. Bussi. – Señor presidente: para avanzar
más rápidamente en el debate, voy a pedir autorización a la Presidencia del cuerpo para insertar mi discurso, no sin antes dejar expresamente establecido que el voto de la Fuerza
Republicana para este proyecto de ley de prórroga de la emergencia económica será negativo.
Nos llama la atención esta contradicción en
que recae el gobierno al anunciar, por un lado,
noticias sorprendentes sobre crecimiento económico, crecimiento del producto bruto interno,
estabilidad de empresas, creación de un millón
de puestos de trabajo, fuerte ascenso de la recaudación impositiva, contención del gasto público, con superávit, significativo aumento de la
inversión pública y, sin embargo, por otro lado,
insistir en la emergencia económica.
Por otra parte, sabemos que este tipo de
medidas no son nuevas. Nuestra historia nos
enseña que en 1829 se inició este período de
delegación de facultades, hasta 1852, en que
con la batalla de Caseros, los organizadores na-
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cionales acabaron con ese período que ha degradado las instituciones de la República.
Creemos que en tiempos de crisis, hay que
sujetarse a la ley y ser respetuosos de las instituciones. Por eso, vamos a votar en contra de
este proyecto de prórroga de la emergencia
económica.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Salta.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: la ley
25.561, cuya prórroga propicia el proyecto que
estamos debatiendo en este momento, fue sancionada por este Congreso entre el 5 y 6 de
enero de 2002.
Muchos de nosotros fuimos testigos y protagonistas directos de esos días realmente difíciles, de tanta incertidumbre respecto del futuro
del país.
En la Cámara de Diputados, fue miembro informante el diputado Matzkin, quien trazó un
panorama de lo que estaba sucediendo cuando
dijo, entre otras cosas, que la crisis social y económica del país avanzaba a la velocidad del sonido. Hizo referencia a la desocupación y a la
caída del producto bruto. Dijo que la producción industrial se había venido abajo. Las importaciones habían disminuido un 40 por ciento;
el consumo de energía eléctrica, un 6 por ciento; la venta de los supermercados había disminuido un 9 por ciento; la construcción, un 20 por
ciento. También dijo que se habían fugado los
depósitos y que la recaudación impositiva del
último mes, diciembre de 2001, respecto de igual
mes del año anterior, había caído nada menos
que un 33 por ciento.
En esta Cámara, el miembro informante fue
el senador Lamberto –y este episodio queda
para la anécdota–, a quien en la Cámara de Diputados le había tocado la responsabilidad de
ser miembro informante de la Ley de Convertibilidad. El destino quiso que también fuera
miembro informante, pero de la ley que le puso
fin al régimen de convertibilidad. Lamberto decía que las fábricas estaban cerradas, que no se
podía competir y no porque nuestros empresarios no fueran eficientes, nuestros trabajadores
diestros o nuestros técnicos capaces; el motivo
–decía– es que hay una relación cambiaria que
nos impide la relación con el resto del mundo.
Así se aprobó la ley 25.561.
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En noviembre de 2003, cuando se trata la
prórroga, que se aprueba por ley 25.820, el miembro informante de la Cámara de Diputados, el
diputado Gutiérrez finalizó su alocución diciendo “ojalá que ésta sea la última prórroga de la
ley de emergencia que tengamos que votar y
que, a fines del año que viene, podamos dejar
vencer esta ley de emergencia y los argentinos
transitar el camino de la normalidad y el crecimiento para todos.”
Cabe acá preguntarnos cuál es la situación
actual. En este sentido, como lo ha hecho el
señor senador por Mendoza, nada mejor que
remitirnos a las palabras expresadas por quien
tiene la responsabilidad más alta en la conducción de la política económica del país, que es el
ministro Roberto Lavagna, que hace muy pocos días, el 5 de este mes, dio un mensaje en
IDEA, en Mar del Plata, donde hizo referencia
a la situación en la que se encuentra el país. Y
entre otras cosas, sin simplificar e ignorar la enorme tarea que hay por delante, dijo que la situación de hoy es radicalmente diferente de la de
hace tres años. Hoy podemos hablar seriamente de mediano plazo.
El ministro decía que podemos hablar de asegurar para nosotros y para nuestros hijos un país
que esta vez no deje escapar la oportunidad de
ser durablemente normal.
Al concluir, dijo que el desafío de este gobierno es de gestión. Textualmente decía: “Este
es un momento de paz y de administración”,
citando al presidente Roca. También agregaba:
“La nuestra debe ser la gesta de la normalidad”.
Entonces, si el ministro de Economía nos dice
que la gesta que tenemos por delante los argentinos y el gobierno es la de la normalidad, ¿cómo
podemos nosotros hablar de prorrogar una emergencia, de volver a declararnos en emergencia,
que es un presupuesto fáctico que hoy no existe
en la realidad, y que es el que requiere el artículo 76 de la Constitución Nacional para circunstancias excepcionales, como las que vivimos en
aquel principio de 2002, que pudieron haber justificado la delegación de facultades que se hizo
en el Poder Ejecutivo nacional?
Por lo tanto, me pregunto cómo podemos
hablar de emergencia cambiaria.
¿Sensatamente podemos hablar de que el país
está en emergencia cambiaria? Tengamos pre-
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sente que el Banco Central tiene que intervenir
para mantener en 3 pesos el tipo de cambio. ¿O
es que alguno de nosotros teme una corrida
cambiaria en estos días? Yo no he escuchado a
ninguna persona sensata hacer una apreciación
de estas características.
¿Cómo podemos hablar de emergencia financiera, si los bancos están desarrollando su actividad en forma totalmente normal? El Estado
tiene un superávit único en cincuenta años, que
a fines de 2004 será de alrededor de 20 mil millones de pesos.
¿Cómo podemos hablar de emergencia administrativa? ¿Podemos hablar de emergencia
económica, cuando este año la economía va a
crecer un 7,4 por ciento; y el 24 de este mes
votaremos un proyecto de ley de presupuesto
ue prevé un crecimiento de entre el 4 y el 4,5
por ciento para el año que viene? No hay emergencia económica en un país que crece al 7,4
por ciento.
Alguien podrá decir que en la Argentina
hay una cantidad importante de pobres y que
vivimos una situación social difícil. Al respecto, diría que esto tal vez tendríamos que
haberlo debatido un poco más cuando se produjo la devaluación. En este sentido, cuando
sobrevino la devaluación yo era consciente
de que era insostenible la convertibilidad. Pero
yo voté en contra de la ley 25.561, con el
argumento de que primero había que poner
sobre la mesa un plan económico, que no se
podía construir una casa sin planos, porque
abierta la compuerta sin un programa económico iba a dispararse el tipo de cambio, entonces, no íbamos a tener una devaluación
del 20, 30 o 40 por ciento sino una del 200
por ciento como finalmente sucedió.
Acá hubo una gran transferencia de riqueza
en la Argentina. Esta es la realidad. Se benefició el sector exportador, el campo, el Estado.
Hoy el Estado cobra retenciones. Y se incrementó la recaudación impositiva, entre otras
razones, por el aumento de los precios. Hay
impuestos como el IVA que se tributan sobre el
consumo, entonces, si suben los precios, sube la
recaudación del IVA.
La verdad es que hay conciudadanos nuestros en una situación difícil, pero que no es la
del Estado. El Estado actual es rico, solvente
y con un superávit de 20 mil millones de pe-
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sos. En consecuencia, no se puede hablar de
emergencia cambiaria, financiera, administrativa y económica porque no existen esas situaciones.
La semana próxima haremos una asamblea
legislativa para recibir al presidente de China, ¿y qué noticia podemos darle? Que el Congreso se reunió la semana pasada y declaró
que el país se encuentra en emergencia cambiaria, financiera y económica. Pero eso no
es sensato.
Por lo tanto, considero que hay que ayudar al
gobierno para que la Argentina se reencuentre
con el camino de la normalidad institucional. No
nos clausuremos nosotros mismos.
Ayudemos al gobierno con un Congreso en
funcionamiento. Si el Congreso funciona, no es
necesario el dictado de decretos de necesidad y
urgencia. Además, no existen situaciones excepcionales que autoricen la implementación de
este tipo de instrumentos.
El destino ha querido que el oficialismo tenga
una mayoría generosa en ambas Cámaras legislativas, lo que hace que pueda gobernar tranquilo. De hecho, no se le ha negado ninguna de
las leyes que haya necesitado. Por lo tanto, no
tiene sentido la delegación de facultades en un
contexto de esta naturaleza.
Estamos en condiciones de debatir cualquier
tema. En consecuencia, dediquémonos a crear
consensos entre nosotros.
El señor senador por Santa Fe puso el ejemplo de nuestros propios vecinos. ¿Por qué no
podemos tener una dirigencia política lúcida,
como la que tiene Chile que transita caminos de
progreso? ¿Por qué no podemos recuperar en
la región el protagonismo que hemos perdido?
Y miremos el caso del Brasil, gobernado por un
presidente de origen obrero pero que entiende
al mundo y cómo funciona la globalización. Se
trata de un presidente que sale también a construir puentes para buscar el destino de grandeza que considera que su país merece.
Son muchas las cosas que tenemos que recuperar en la Argentina, en estos días en donde
tanta difusión ha tenido la visita del presidente
chino. Bienvenido sea a nuestro país y ojalá que
podamos firmar fructíferos acuerdos. Pero tengamos en claro que el presidente de China nos
visitará un día y medio, y en Brasil cinco días.
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Además, China apoya al Brasil como miembro
permanente en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, reconociéndole un rol de líder regional. Muchas cosas tenemos que hacer
los argentinos para volver a recuperar prestigio
en el mundo.
Se ha citado también el caso de Uruguay, cuyo
candidato a presidente ganó por más del cincuenta por ciento de los votos y sale a la búsqueda de consensos en su sociedad.
Realmente creo que el camino cierto para la
Argentina debe ser el del restablecimiento de la
confianza, de la credibilidad y de la seguridad
jurídica. Sólo ese sendero hará que el mundo
nos vuelva a ver como un país confiable y una
nación con futuro. Pero para eso necesitamos
tener a las instituciones en funcionamiento.
Por lo tanto, considero que el camino de la
sensatez y el mejor modo de ayudar al gobierno
es con un Congreso en pleno funcionamiento,
dando sanción a las leyes de la República y en
el que se debatan los grandes temas que hacen
al futuro de los argentinos.
Por esta razón, ayudando al gobierno con la
mejor de las buenas voluntades, nosotros vamos a votar por la negativa porque creemos que
de esta forma hacemos nuestra contribución al
futuro de la Argentina.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el senador Salvatori, por la provincia del Neuquén.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: creo que
a esta altura del debate, luego de haber sido
expuestos tantos argumentos que fehacientemente corroboran una realidad que estamos viviendo, no puedo menos que expresar que tengo mis dudas y mi preocupación respecto de si
el estado de emergencia que se dice vivimos en
el país justifica delegar otra vez facultades exclusivas y excluyentes del Congreso Nacional
en el Poder Ejecutivo.
Ya no estamos viviendo la grave crisis económica, social y política que nos llevó, allá por
fines de 2001, al borde del colapso y de la disolución nacional. Entonces, la situación es muy
distinta. También es distinta a la de 2002 y a la
de 2003 por la visible mejoría experimentada
gracias al gran esfuerzo del pueblo argentino,
de sus instituciones y también de las administraciones que se sucedieron en el gobierno después del pico de la crisis. Aquí tengo que mencionar el rol fundamental del Congreso en la
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emergencia, donde trabajó activamente poniendo el hombro para evitar males mayores y restablecer la democracia y la vigencia de las instituciones de la República.
Es verdad que todavía no están superados
todos los problemas; que todavía existe el peligro; que todavía tenemos asignaturas pendientes como la distribución del ingreso, la creación
del empleo y la deuda externa; pero entendemos que las condiciones están dadas –y lo hemos demostrado– para que desde el Congreso
podamos ayudar a afrontar los desafíos en el
marco de la Constitución y de las leyes, con la
plena vigencia de las instituciones. Esto es fundamental a efectos de garantizar nada más ni
nada menos que la seguridad jurídica: para crear
un clima de confianza, un clima de credibilidad,
un clima de convivencia.
Yo recuerdo que el presidente de la Nación,
en su mensaje legislativo cuando asumió el cargo, hizo un fuerte llamado a la constitucionalidad.
Dijo que había que construir la legitimidad de
las leyes y que había que luchar contra la impunidad y la corrupción. Exhortó a leer en forma
completa la Constitución Nacional; a fortalecer
la voluntad popular y la calidad constitucional,
con la seguridad jurídica; y aseguró que no pediría cheques en blanco. Estas palabras me eximen de todo comentario.
A continuación diré el porqué de mis reparos.
Me preocupa que claudiquemos en facultades que son propias del Congreso. El Poder Ejecutivo nacional tendrá facultades para decidir
por el mantenimiento o por el cese de la situación de emergencia económica, social, cambiaria, administrativa, financiera o laboral.
Se mantiene la suspensión de los despidos
hasta que la tasa de desocupación sea inferior
al 10 por ciento. Este sí es un cheque en blanco;
la fecha es imposible de precisar.
En caso de despido, los empleados deberán
abonar una indemnización con un porcentaje
adicional que será arbitrariamente establecido:
se puede subir, bajar o no aplicar.
No creo que la delegación de estas facultades contribuya a la creación de empleos. Al
contrario: espanta la inversión que tenemos que
incentivar. Es decir que se está actuando en
sentido contrario a la generación de nuevos
empleos.
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También –algún legislador lo mencionó–
tengo dudas con respecto a si el Senado tiene atribuciones para intervenir como Cámara de origen con este proyecto, porque hay
temas tributarios y presupuestarios que están comprendidos que, como tales, son de
competencia de la Cámara de Diputados. Esto
restaría realmente legitimidad a la decisión
que pudiéramos tomar.
Coincido con lo que dice el proyecto, en el
sentido de que debe ser el Poder Ejecutivo quien
tenga la facultad de renegociar los contratos de
obras y servicios aún pendientes, porque evidentemente hace falta unidad de criterio. Allí
no intervienen cuestiones partidarias o ideológicas, sino los fundamentos de conocer jurídicamente el tenor de los contratos.
Confío en que esta discusión en el recinto nos
va a permitir aclarar las dudas expuestas.
Por cierto que hasta ahora ha sido muy
aleccionadora. Yo suscribí el dictamen en disidencia parcial. Entendí que era muy importante
habilitar el tratamiento de este proyecto para
analizarlo en general, pero me reservo para el
tratamiento en particular el hecho de formular
otras observaciones que ayudarán a perfeccionarlo. Espero, anhelo, que sean tenidas en cuenta.
Señor presidente: por razones de tiempo solicito insertar en el Diario de Sesiones el resto de
mi discurso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: el señor
senador Prades me está solicitando una interrupción.
Se la concedo totalmente.
Sr. Presidente. – Adelante, senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: lamentablemente, la lista de oradores se había cerrado
cuando el presidente de mi bloque me pidió que
hiciera uso de la palabra.
Agradeciendo la gentileza del señor senador
Morales, quisiera decir tres cosas. En primer
lugar, a lo que dijo el señor senador por Mendoza, del masoquismo institucional, quisiera agregar que aquí se trata de una especie de esquizofrenia institucional, con mucho respeto por
quienes desgraciadamente padecen esa patología.
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Analizando los fundamentos del proyecto que
ha mandado el Poder Ejecutivo podemos advertir claramente que es el mismo Poder Ejecutivo el que señala: a través de la evolución de
numerosas variables económicas se puede constatar que mucho se ha avanzado en la senda de
la recuperación. Entre los logros podemos citar
el crecimiento del producto bruto interno, que
para 2004 se estima en un 6,5 por ciento; la
estabilidad de los precios internos, con un 6,3
por ciento; la creación de más de un millón de
puestos de trabajo entre el primer trimestre de
2003 y el primer trimestre de 2004, con el consiguiente descenso en el índice de desocupación; un fuerte ascenso en la recaudación
impositiva, con una relativa contención del gasto público, previéndose un importante superávit
primario, un significativo incremento en la inversión y un 38,30 por ciento...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Senador Prades: le solicitan una interrupción...
Sr. Prades. – No, no concedo interrupciones, señor presidente. Ya termino.
Sr. Pichetto. – No es una interrupción lo que
está haciendo el senador Prades, sino una exposición. ¡Eso es una forma de eludir la lista de
oradores!
Sr. Prades. – Yo podría aducir que me han
cercenado la posibilidad de expresarme.
Sr. Pichetto. – ¡Usted se fue!
Sr. Prades. – ¡Y usted se fue muchas veces...!
Sr. Presidente. – No discutan, por favor, y
diríjanse a la Presidencia.
Sr. Prades. – Yo le pido, señor presidente,
que me deje terminar, salvo que me cercenen.
Si el senador Pichetto no me deja, me voy. Si no
puedo hablar...
Sr. Pichetto. – El senador no está anotado
en la lista de oradores.
Sr. Prades. – Si no puedo hablar, me voy.
Sr. Pichetto. – ¡Váyase si quiere!
Sr. Losada. – ¡Cuántas veces ustedes han
pedido hablar...!
Sr. Presidente. – Senador Prades: adelante. Termine, por favor.
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Sr. Prades. – Sé de su gentileza, presidente.
Sr. Pichetto. – Yo no soy gentil para nada.
Sr. Prades. – Quiero señalar que el propio
artículo 76 de la Constitución establece como
regla, como principio, la prohibición de delegar;
por lo tanto, la excepción es la posibilidad de
delegar, y con estos fundamentos que manda el
propio Poder Ejecutivo de la Nación es imposible pensar que estamos en una emergencia que
viabilice la excepcionalidad del artículo 76 de la
Constitución Nacional.
Quiero señalar además que en el año 2002,
cuando este país se caía y el presidente Duhalde
era un presidente parlamentario, fue la misma
senadora Fernández de Kirchner, esposa del presidente, quien sostuvo con énfasis y con convicción –seguramente fue así– que no le podía
entregar ni el honor, ni los bienes, ni su patrimonio a una persona cualquiera en base a la delegación de facultades.
Para terminar, quiero señalar algo muy brevemente. Tendría muchas cosas para decir.
Pero le voy a dar una respuesta a lo que bien
dijo el señor senador por Santa Fe por la minoría, en el sentido de que parece que todo viene
junto. Sí, todo viene junto: los superpoderes, la
emergencia económica, los fondos fiduciarios
para que dos ministros manejen más de 20.000
millones de pesos sin ningún control del Estado.
También aparecen varias cosas juntamente
con estas tres cuestiones: el usurpador de Olivos, la turbina que se quema y el cuento chino
que dice que van a venir a pagar nuestra deuda
externa. No son coincidencias sino bombas de
humo que se han tirado para evitar que la sociedad argentina tome conciencia plena del poder
hegemónico que se está internando en el país y
que no sólo afecta a los partidos políticos sino
también al propio partido de gobierno, generándole fracturas y divisiones innecesarias en un
momento en que el país necesita de la conciliación y de la hermandad entre todos los argentinos.
Sr. Presidente. – Continúe, senador Morales.
Sr. Pichetto. – Son tramposos por naturaleza.
Sr. Morales. – ¿Cómo tramposos por naturaleza? ¿Cómo tramposos? ¿Ahora hay problema porque habla otro senador?
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Sr. Presidente. – Senador Morales...
Sr. Morales. – Estoy en mi tiempo, me toca
hablar a mí.
¿Cómo tramposos, presidente del bloque
Justicialista? Después le va a tocar hablar a usted.
Sr. Pichetto. – Lo del senador Prades no
fue una interrupción.
Sr. Morales. – Fue una interrupción. El senador quería hacer uso de la palabra y ha usado
cinco minutos de los míos. Pero nosotros no somos tramposos. ¡Retire lo que acaba de decir,
porque no somos tramposos!
Sr. Pichetto. – No voy a retirar nada.
Sr. Presidente. – Adelante, senador Morales, por favor.
Sr. Morales. – Señor presidente: le pido que
tenga la misma paciencia que ha tenido con los
otros oradores, porque voy a hacer uso de mi
tiempo.
Quiero plantear dos cuestiones. Una tiene que
ver con la discusión de si estamos en situación
de emergencia o no. Estamos en una situación
totalmente diferente con relación a lo que se
vivía en el mes de enero de 2002, cuado estábamos al borde del estallido social y se vivía una
profunda crisis institucional. Se tuvo que tomar
la decisión de la devaluación. Además, se produjo una pesificación asimétrica. Había un profundo desempleo, empobrecimiento de los argentinos, incremento del índice de la pobreza e
indigencia, crisis del sistema financiero, el
“corralito”, crisis en las relaciones contractuales, crisis en las empresas privatizadas y profundo déficit fiscal. Todo eso generaba un marco que nos ponía inclusive al borde del estallido
social.
Pero en la situación actual, y de acuerdo con
la descripción de funcionarios como el ministro
de Economía y con el mensaje de elevación del
Poder Ejecutivo de este proyecto de ley, se dice
que el PBI está creciendo en un 6,5 por ciento
para 2004, que hay estabilidad de precios internos en un 6,3 por ciento en el 2004, que se han
creado más de un millón de empleos, que hay
aumento en la recaudación impositiva, contención del gasto público, un importante superávit
primario de unos 20.000 millones para el año
2004 y posiblemente una proyección por igual
cifra para el 2005, incremento en la inversión.
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Claro, a partir de la información que brindan
algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, parecería que vivimos en Disneylandia.
Es cierto, muy cierto, que no es igual la situación que vive el país en noviembre de 2004 a la
de enero de 2002.
El problema es que no estamos en situación
de emergencia. El problema de la Argentina es
que vivimos en una profunda crisis estructural,
con profundo desempleo, con mucha pobreza.
Vivimos en una situación en la que el problema central pasa por la falta de justicia en la
distribución del ingreso, en donde no están garantizados los principios de igualdad y libertad
que plantea nuestra Constitución Nacional.
En este debate de si hay o no emergencia, en
la Unión Cívica Radical decimos que estamos
en presencia de una profunda crisis estructural,
que el camino justamente es el inverso al que
elige el Poder Ejecutivo y el Partido Justicialista. El camino no es el otorgamiento de
superfacultades al Poder Ejecutivo, no es el de
destruir la República, que fue el mejor invento
para terminar con la monarquía y con el poder
absoluto. El camino es diferente y es contrario
al de la delegación de facultades que se está
planteando en esta ley de emergencia. El camino es diferente al de la firma de tantos decretos
de necesidad y urgencia en los que este Poder
Ejecutivo está batiendo récords. El camino no
es el de responsabilidad fiscal que ha concentrado más poder en el gobierno nacional y ha
restringido la autonomía de los gobiernos provinciales.
El camino, señor presidente, es totalmente
contrario a esto; es el de garantizar la democracia con mayor calidad institucional. El camino
es el de garantizar la división de poderes y el
funcionamiento de la República. El camino es
el de mayor participación ciudadana, construcción de los derechos de los ciudadanos y garantizar los derechos autónomos de las provincias;
se deben establecer mejores mecanismos de
garantía y preservación de derechos. El camino
es el de mayor justicia en la distribución del ingreso a través de garantizar la igualdad en la
educación y en el acceso a la salud.
No se puede salir de esto con medidas de
emergencia sino con más democracia y con proyectos de mediano y largo plazo. De esta crisis
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no se sale el año que viene ni en los próximos
cinco años. Sólo se podrá salir mejorando la
calidad de las instituciones, garantizando la participación ciudadana y los principios de igualdad
y libertad. No existe mejor causa...
Sr. Presidente. – Silencio, señores senadores; escuchemos al orador...
Sr. Morales. – Gracias señor presidente; a
ver si hace silencio el presidente del bloque
Justicialista.
Decía que no hay mejor causa revolucionaria ni mejor camino para la recuperación nacional que cumplir estrictamente con la Constitución.
Estas son las cuestiones que nos diferencian
de la posición del justicialismo, que está deteriorando las instituciones y siguiendo el camino fácil
de la mayor concentración de poder, lo que deteriora a la República.
Estas son las razones que nos llevaron a ponerle límites a la prórroga de la emergencia y al
otorgamiento de superfacultades. En ese sentido, vamos a utilizar todos los mecanismos que
estén a nuestro alcance y que nadie se moleste,
porque además de esta actitud del Poder Ejecutivo, también hemos notado actitudes de senadores de la bancada justicialista que impiden
el debate. Esto sucedió ayer en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en la cual, apenas ingresó el dictamen y quisimos debatir los
superpoderes se nos dijo que no porque iban a
firmar el dictamen de comisión. Entonces, lo que
están haciendo es destruir al Senado como institución, como garantía del debate reflexivo y
de la tolerancia.
Vemos entonces un camino bastante peligroso por el que está transitando el Poder Ejecutivo con el acompañamiento, inclusive, de algunos senadores de este cuerpo que impiden el
tratamiento tolerante de todos los temas que tiene que abordar la sociedad argentina. Tiene que
haber un mayor debate reflexivo y más tolerancia para salir de la profunda crisis. Estas son las
razones que hacen que el bloque de la Unión
Cívica Radical vote en contra de la prórroga de
la ley de emergencia, que significan más facultades y mayor concentración de poder para el
gobierno nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por el Chubut.
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Sr. López Arias. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: no voy
a utilizar la interrupción para violar el cierre de
la lista de oradores, pero debo decir que me siento impotente porque he estado escuchando todos los argumentos en contra y yo tengo argumentos para sostener mi voto favorable. Y como
no quiero pasar a la historia como un “levantamanos” voy a solicitar autorización para insertar mis fundamentos, porque estoy convencido de que esta norma debería haber sido
mucho más prolija.
Es desprolija, pero existen muchas más razones para votar a favor que en contra. Por lo
tanto, solicito autorización para insertar y voy a
respetar la resolución de la Cámara con relación al cierre de la lista de oradores.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: voy a tratar
de ser lo más breve posible. Escuchaba todas
las cosas que hacen falta y creo que también
hace falta un poco más de memoria. Creo que
hace falta, fundamentalmente, recordar de dónde venimos, de qué situación venimos. Y cuando hablamos de calidad institucional, debemos
recordar también que el camino recorrido seguramente ha sido en buena parte sustentado
por la mejora y performance que el propio gobierno ha tenido en este lapso que lleva en el
gobierno.
Para recordar de dónde venimos, creo que
es prudente aludir a que en realidad la declaración de emergencia pública –lo tienen dicho el
Congreso y la Corte– no suspende derechos y
garantías consagrados por la Constitución y el
Poder Legislativo. Se ata a un procedimiento
previsto en la Constitución Nacional y dota al
Poder Ejecutivo para que pueda proteger los
intereses generales de la sociedad afectados por
una crisis de excepcional gravedad, condición
necesaria y previa de la declaración de emergencia.
Cuando se votó la ley 25.561 –no tengo dudas y mucho menos hoy–, era absolutamente
necesaria; su instrumentación fue racional y el
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ejercicio de las facultades delegadas por parte
del Poder Ejecutivo también fue responsable.
En realidad, la hecatombe que condujo a esta
contundencia y enorme gravedad de la crisis,
que derivaba en la declaración de emergencia,
alcanzó una materia no explicitada claramente
en la ley 25.561: la materia institucional.
En realidad, estaba calificada por casi todos
los sectores como la más profunda y grave de
la historia de la Nación.
Hoy vemos que algunos, entre los deberes y
las cosas que hay que recordar, muy sueltos de
memoria no recuerdan a los protagonistas ni el
trayecto recorrido y dan consejos de cómo se
debería actuar. En realidad, hay consejos dados
en esa época que ni siquiera alcanzaron a ser
aplicados. A ello se debe adicionar que las medidas tomadas en el 2002, a la luz de los resultados, permiten concluir incuestionablemente que
se sigue con parámetros que en modo alguno
pueden negar que la emergencia subsiste y que,
a la manera de decir del Premio Nobel de Economía, los argentinos negamos la enfermedad y
no queremos reconocer que debemos seguir tomando remedios.
Siguiendo los lineamientos de la doctrina constitucional, la ley 25.561 declaró la emergencia
pública en diversas materias.
La emergencia fue declarada por ley y no
por decreto; las medidas fueron razonables, limitadas en el tiempo y siempre sometidas al
control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial, toda vez que la emergencia –a diferencia del estado de sitio– no suspende las
garantías constitucionales.
El proyecto que tratamos esta noche no es la
prórroga de la ley 25.561. Sería una incongruencia porque, en realidad, hay una gran mayoría
de normas de carácter permanente que no pierden ni perderán vigencia por más que venza el
plazo previsto por la ley 25.561.
El título III constituye una norma de carácter
permanente. Introduce modificaciones en la Ley
de Convertibilidad que, por más que se concluya con la emergencia, continuarán vigentes hasta
su derogación o modificación por una ley posterior.
En cuanto al título IV es obvio que los mecanismos de reestructuración de las obligaciones
afectadas por la salida de la convertibilidad no
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cesan con la emergencia, puesto que son disposiciones de carácter permanente.
Se modificó el Código Procesal Civil de la
Nación y otras normas que obviamente también tienen carácter de permanente.
El texto original de la emergencia lo hacía
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 y
delegaba al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la ley hasta el 10 de diciembre de 2003. La ley 25.820, sancionada el
19 de noviembre de 2003, modificó el artículo 1º
de la ley 25.561 en lo atinente al primer párrafo,
declarando la emergencia pública en materia
social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 y delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en dicha ley
hasta el 31 de diciembre de 2004.
El nuevo proyecto, a diferencia de la ley
25.820, no establece una modificación de la fecha de cese de la emergencia, sino una prórroga en cuanto a la declaración de la emergencia
por un año, pero reconociendo los progresos
evidenciados en vastos sectores de la sociedad
y en la economía nacional. El artículo 2º faculta
al Poder Ejecutivo nacional para declarar la
cesación en forma total o parcial del estado de
emergencia pública en una, o algunas, y/o en
todas las materias comprendidas en el primer
párrafo de la ley 25.561.
Y en su artículo 3º establece la obligación de
que la comisión bicameral y el Poder Ejecutivo
nacional produzcan un informe conjunto al 30
de junio del 2005.
Inclusive, morigerando los efectos y alcances del artículo 16 original de la ley 25.561, el
proyecto prorroga la suspensión de los despidos
sin causa justificada, estableciendo que tal previsión cesará cuando la tasa de desocupación
resulte inferior al 10 por ciento, a la vez que
morigera el recargo indemnizatorio porque lo limita a la indemnización por antigüedad. Esto es
algo que parece haber pasado inadvertido para
varios de los que hicieron mención del texto del
proyecto.
Los alcances de la declaración de la emergencia, las materias comprendidas y el plazo
prorrogado por el proyecto de ley, el debate sobre si se sale o no de la emergencia y el manejo
por parte del Poder Ejecutivo nacional de las
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facultades delegadas son aspectos que evidentemente debemos analizar.
La declaración de la emergencia dictada por
la ley 25.561 obedeció a evidentes causas
que prácticamente en todos los órdenes
institucionales de nuestra sociedad mostraban
un altísimo grado de deterioro y de peligro, que
motivaron que casi todo el arco político las reconociera.
Pero existe una gran confusión cuando avanzamos con el contenido de este proyecto de ley.
El Poder Ejecutivo remitió esta iniciativa con el
objeto de complementar la Ley de Emergencia
Pública, 25.561. Y marca un diagnóstico de mejora general de la situación del país, al cual no
voy a hacer referencia porque consta en los
considerandos de la elevación del proyecto y
también fue mencionado por varios señores senadores.
La necesidad de prorrogar el plazo previsto
por el artículo 1º, modificado por la ley 25.820 –
vale decir, prorrogar la declaración de la emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria– se fundamenta en la
necesidad de consolidar el proceso de recuperación.
Los factores que evidencian un mejoramiento de los indicadores económicos y sociales en
general indican que estamos muy lejos de lo que
podríamos llamar un estado de normalidad, pero
señalan que ha existido un manejo absolutamente
responsable por parte del Poder Ejecutivo nacional de estas delegaciones, que se ha constituido en un instrumento eficiente para el objetivo trazado. Los propios parámetros objetivos
que cada uno de los señores senadores leyó de
las consideraciones y de la elevación del proyecto del Poder Ejecutivo marcan que éste ha
sido un instrumento eficiente y usado con responsabilidad. No apoyar la declaración de emergencia en cada una de las materias, a mi juicio,
no implica otra cosa que quitar una herramienta
que el Poder Ejecutivo necesita y que ha demostrado utilizar de manera responsable y
tempestiva. Ha sido responsable y eficiente y
ha respetado los derechos constitucionales en
la gravedad institucional que ha tenido la emergencia que se ha declarado.
Más allá de los avances, la situación de emergencia continúa y, evidentemente, la misma sólo
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va a desaparecer cuando el crecimiento continuado de la economía supere durante un mínimo de tres años el crecimiento global de la economía mundial y en particular de las principales
potencias económicas. Vale decir, cuando se
elimine el retraso de nuestro crecimiento comparativo y cuando se estructure una solución
permanente y sustentable de la deuda pública
interna y externa, que únicamente será posible
con una actitud fiscal de un gobierno equilibrado que cuente con herramientas adecuadas de
administración y con el logro de metas crecientes del producto bruto. Al mismo tiempo, cuando el sistema financiero y bancario termine de
ser rediseñado para adecuarse al nuevo esquema de producción consumo, con tasas reales
que apalanquen el desarrollo –pues pese al
reordenamiento primario efectuado desde comienzos del 2002 todavía perdura la necesidad
de que el sistema financiero y bancario se
estructure en función del citado esquema productivo y de consumo–; cuando deje de estar
en emergencia, inclusive, el tipo de cambio, pues
la fluctuación no es producto de un juego armónico de distintos factores de mercado –es constante el monitoreo e intervención del Banco
Central para no alterar las ecuaciones económicas– y cuando los niveles de desempleo y de
pobreza se acerquen a los históricos de nuestra
sociedad y no como en la actualidad que tenemos ignominioso récord en la materia, con millones de argentinos excluidos y que alcancen
niveles mínimos de subsistencia a través de planes de ayuda asistencial que está instrumentando
el Estado.
No se culminó con la necesaria reestructuración y saneamiento del sector financiero.
Todavía siguen vigentes las consecuencias del
corralito financiero y aún por la pesificación de
depósitos sobrantes en el sistema, no se culminó con la reestructuración de la deuda soberana en default que supera los 80.000.000.000 de
dólares, de los que un porcentaje en el orden de
un 40 por ciento como mínimo está en manos
de argentinos, incluidas las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones.
Sr. Morales. – Señor presidente: el tiempo.
Sr. Guinle. – Más allá de que no hemos dejado de atender los servicios financieros de la
deuda que mantiene el país con los organismos
de créditos multilaterales, la relación de los mis-
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mos se encuentra condicionada en gran medida
con la salida del default y con una amplia aceptación de la propuesta de reestructuración y quita de la deuda soberana en default. Todavía no
se terminó ni definió la renegociación de los contratos de servicios públicos, con la incidencia
que ello trae aparejado en obligaciones para el
sector público, para los usuarios, los consumidores y aun para el ingreso de capitales y el
mejoramiento de calidad de tales servicios.
Sigue pendiente el encauzamiento y negociación de los reclamos existentes en el CIADI,
que es el tribunal arbitral creado por el Banco
Mundial.
Sr. Presidente. – Señor senador: le solicita
una interrupción el señor senador Morales.
Sr. Guinle. – No le voy a conceder interrupción. Lo que está gritando desde ahí, lo alcanzo
a escuchar. Si le doy la interrupción, estoy gastando mi tiempo.
Si me deja, con todo gusto concluyo.
Le agradezco mucho, señor senador.
Tenemos índices elevados de desempleo, pues
a la intensa creación de puestos de trabajo, son
muchos los excluidos del mercado laboral que
necesitan medidas de incentivo fiscal para la
contratación, capacitación y, fundamentalmente, medidas de disuasión para los casos de despido arbitrario. La crisis existe y la necesidad
de mantenimiento de la declaración de la emergencia pública también.
El ex senador Baglini, a quien invariablemente rescatamos –lo voy a citar parcialmente, así
que no es necesario que me lo adviertan– al
discutir la ley 25.820 decía: “... Creo que está
claro que la conducta de no discutir la existencia de la emergencia que hemos asumido siempre una vez más la hemos asumido en la Cámara de Diputados y en este cuerpo. Ello sería un
absurdo para un país con nuestros indicadores
sociales...
Sr. Losada. – Señor presidente: se ha excedido en el tiempo.
Sr. Guinle. – ...y que todavía está en
default...
Sr. Losada. – Solicito una interrupción.
Sr. Guinle. – Lo que siempre hemos discutido es el fondo del tema: ...
Sr. Presidente. – Le solicitan otra interrupción, senador.
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Sr. Guinle. – ...cual es la racionalidad del
alcance de la emergencia.”
Sr. Losada. – ...Es dueño del Senado el señor legislador. Lo vamos a autorizar a que continúe.
Que pida permiso...
Sr. Presidente. – Había anunciado que ya
estaba terminando el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Senador Losada: no se ponga
nervioso. Escuche, porque lo hemos escuchado
pacientemente.
Sr. Losada. – Lo vamos a autorizar para que
continúe...
Sr. Presidente. – Ya había anticipado que
iba a terminar rápido.
Sr. Guinle. – Le agradezco mucho, señor
presidente. Gracias, senador Losada, por su
paciencia y tolerancia.
“Esta es una norma imprescindible para el
Ejecutivo –decía el senador Baglini–, pero para
el Parlamento es muy delicado concederla. Digo
esto porque está claro que le transferimos facultades que son usualmente propias del Parlamento. Estamos todos contestes de que durante épocas el Parlamento no tuvo la capacidad
de respuesta en tiempo...”.
En realidad, no caben dudas de que la emergencia que el Ejecutivo está pidiendo subsiste.
Y lo que se pueden discutir son los alcances
y el acotamiento de ella.
El gobierno ha demostrado responsabilidad.
Mucho de lo que se habla acá de calidad institucional tiene que ver con el desempeño del
gobierno. Este se ha desempeñado de manera
eficiente. Y me parece que los discursos
apocalípticos que se hacen en esta sala, con voz
engolada e inflamada, merecen un teatro un
poquito más grandilocuente, que escuche algunas cuestiones que realmente no tienen nada
que ver con la realidad.
Quisiera recordar algo, para terminar, y sin
aludir a ningún señor senador porque no quiero
darle lugar a réplica. Tengo acá al menos cinco
declaraciones de señores senadores de la oposición y de un diputado de la oposición que en
realidad decían que no se podía votar esto ni
darle estas facultades al Ejecutivo, menos en
un año electoral.
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Creo que están más preocupados por el año
electoral y las consecuencias electorales que
por la gravedad institucional.
Nosotros no. La votamos el año pasado y lo
haremos este año. Prescindimos de las circunstancias del año electoral. Lo hacemos convencidos de que el Ejecutivo necesita esta herramienta y con la absoluta convicción de estar
acompañando un proceso de recuperación y de
crecimiento que el país necesita.
Confiamos en que la oposición también lo
sepa acompañar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
presidente de la Unión Cívica Radical, senador
Mario Losada.
Sr. Yoma. – Que sea breve.
Sr. Losada. – Me alegro que ponga algún
humor en ese bloque, senador Yoma.
Creo que todos tenemos años de participación parlamentaria y sabemos que hay situaciones que a veces se salen de los cauces. Por eso
voy a pedir, respetuosamente, al jefe del bloque
oficialista que tenga el gesto de retirar el agravio que hizo a este bloque.
Estamos habituados, muchas veces, a perder
votaciones; muchas. Nos ha tocado perder más
veces que ganar, no porque nos guste que esto
ocurra sino porque, obviamente, a la mayoría
hay que respetarla.
Lo que vemos es que no ocurre lo mismo con
algunos senadores del oficialismo, que no tienen nuestra tolerancia para con el propio reglamento. Es absolutamente habitual que se hayan
pedido interrupciones para que otros señores
senadores puedan expresar sus opiniones. Por
eso es que no entendemos que porque un señor
senador de nuestro bloque haya solicitado una
interrupción, dado que no pudo ser anotado por
la rigidez con que se manejó el reglamento en el
día de hoy, se haya producido semejante reacción.
No obstante, nosotros no tenemos inconvenientes en aceptar las reglas de la rigidez del
reglamento. Pero no aceptamos que haya un
Reglamento para unos y otro Reglamento para
otros. No es bueno que haya senadores de primera y senadores de segunda.
Cuando quien ejerce un alto cargo en la conducción de esta Cámara no respeta el reglamento, me preocupa; aunque sé que es un hom-

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

bre correcto. Lamentablemente, hay que exigir
que se cumpla el reglamento y cuando a uno le
toca estar del otro lado, también tiene que cumplirlo.
Espero que esta situación que se dio sea producto del nerviosismo de hoy y no una cuestión
habitual.
Sra. Curletti. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente. – ¿Se la concede, señor senador?
Sr. Losada. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. – Señor presidente: me sumo
a lo expresado, en el sentido de pedir las disculpas necesarias, porque las mujeres y hombres
de bien que estamos en este recinto no somos
tramposos ni hubiésemos tolerado que una persona tramposa asuma como senador, porque la
Constitución así lo determina.
Entonces, por la dignidad de este Senado, me
sumo a la demanda que manifestara el señor
presidente de mi bloque.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: ya refiriéndome al tema que estamos discutiendo, yo me
pregunto qué escenario van a tener los hombres del gobierno cuando salgan al exterior a
decir que la Argentina felizmente se está recuperando –porque es bueno salir a decirle al mundo que estamos en el camino del desarrollo, del
despegue, aunque todavía tenemos un enorme
costo social–, a mostrar un superávit fiscal; a
mostrar la reactivación de las economías regionales; a mostrar que efectivamente el esfuerzo
hecho en este país, al que todos queremos ver
en la mejor de las condiciones –porque hay una
sociedad que ha sufrido demasiado–, está dando resultados –palabras dichas recientemente
por un señor senador del oficialismo, las cuales
compartimos y respecto de las que coincidimos,
porque esa es la realidad y el diagnóstico que
tenemos todos: hay una Argentina con otro horizonte–, si a ese discurso lo acompañamos con
esta iniciativa, puesto que estamos trasluciendo
una verdadera contradicción.
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Digo esto porque este proyecto de ley está
diciendo que la Argentina se encuentra en el
abismo, que estamos ante una fenomenal crisis,
que efectivamente sí tuvimos en 2002. Entonces, cómo acompañamos ese discurso optimista y realista en varios aspectos, con una norma
que, intentada votar por este Congreso, está diciendo al mismo tiempo que la situación de emergencia continúa tan grave y delicada que no se
puede hacer ninguna modificación, porque si no
nos derrumbamos del todo.
¿Cómo se explican ambas actitudes? Nosotros tenemos optimismo, nos alegramos y no
hacemos de la situación competencias electorales. Pero me parece que a algunos les traiciona el subconsciente cuando hablan de esos temas.
Se defiende el discurso del Poder Ejecutivo
para convencer a los inversores y, por otro lado,
se está considerando una ley para no convencer a los inversores. ¿Cuál será el camino que
seguirá el Poder Ejecutivo? ¿El del despegue,
el de que los capitales extranjeros tengan confianza para venir a invertir porque acá hay una
Argentina en marcha, o la ley del caos y de la
crisis? Ese es uno de los aspectos que consideramos decisivos.
El otro aspecto que hace a los caminos que
estamos decidiendo radica en que si en este
marco de la Argentina que queremos mostrar
exhibimos a un país que funciona con sus instituciones, con su división de poderes, con un sentido republicano de las leyes y en el que existe
seguridad jurídica, mostramos que ése es el camino de la recuperación, no sólo económica sino
también institucional.
La otra instancia es decirle a ese espectro
externo que el Congreso ya no legisla más. Que
dada la fenomenal crisis que padecemos, es casi
imposible que funcione el Parlamento y que por
eso tenemos un solo legislador, que es el Poder
Ejecutivo.
Planteo la excelente reflexión del senador
Terragno, en el sentido de que parece que cuando hay dificultades, el Congreso no tiene que
funcionar más. ¡Qué buena advertencia!
Por eso, nosotros defendemos la posibilidad
de que el Ejecutivo salga con las herramientas
adecuadas a explicarle al mundo que felizmente estamos volviendo a un escenario de total
tranquilidad, equilibrio y funcionamiento.
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Y agrego algo más vinculado con las actitudes personales. No me siento agraviado porque
el Ejecutivo no tenga confianza en nosotros. Es
entendible que no confíe en los bloques de la
oposición. Pero que quiera tener el manejo legislativo porque no confía en sus legisladores
–que son mayoría–, diría que es preocupante.
Si me pongo en el rol de legislador oficialista,
me sentiría absolutamente preocupado, ya que
pensaría que mi propio gobierno no me tiene
confianza, no cree que vaya a legislar. Es como
si el Poder Ejecutivo me dijera “hasta que tengamos todo resuelto y por falta de confianza, de
la legislación me ocupo yo”.
Además, no existen dudas acerca de los números del Senado de la Nación. ¿O alguien duda
de que acá pueden votarse rápidamente una
gran cantidad de leyes? Creo que el presidente,
en lugar de enviar una ley para retirarle la confianza a sus legisladores, debería mandar un
agradecimiento por la solidaridad que demostraron a cuanto proyecto mandó.
Pero cada uno se hace cargo en el lugar en
que está. Nosotros vamos a seguir defendiendo
nuestras convicciones. Esa fue la razón por la
que la sociedad nos eligió, es decir, para que
legislemos. No creemos que en el futuro tengamos derecho –y no hablo de elecciones– a pedir que nos voten para que, al otro día de haberlo
hecho, vengamos y digamos: “Legisle usted: yo
soy un incapaz para hacerlo”. Yo digo que va
costar mucho salir a reclamar apoyos electorales si al otro día estamos haciendo la cesión a
otro poder.
Creo, señor presidente, que todo este esquema de delegación se está convirtiendo decididamente en un hábito. Escuchaba las últimas
expresiones en cuanto a que, según los pronósticos, la delegación seguirá después de la renovación del año próximo y de las sucesivas; incluso, que hay tanto por hacer que el Congreso
podría pasar a receso por tres o cuatro años,
porque hay que seguir aprobando leyes como la
que hoy se intenta votar.
No voy a entrar en la discriminación y en los
cuestionamientos que muy bien se hicieron desde nuestro bloque y desde otros en cuanto al
fondo de la ley. En algunos casos, como bien se
dijo, estamos reemplazando legislación que ya
no existe y la estamos metiendo como al barrer:
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total, por las dudas, saquemos todo lo que hay y
también lo que no hay.
No es bueno el ejemplo de esta decisión que
se está por tomar. ¡Ojalá que no lo hagan!
¡Ojalá que no lo hagan, por la salud de la
República, por la salud de las instituciones y por
la propia salud de los que hoy tenemos la responsabilidad de estar en estas bancas!
Yo apelo a que esto sea comprendido más
allá del debate político. Tenemos la convicción
de que hay que debatir; es parte de las reglas
de juego.
No creo que tengamos que cambiar el humor
y el comportamiento porque no pensamos igual,
ya que desde que ocupamos estas bancas, cada
uno sabía cómo pensaba el otro. Entonces, no
hay que enojarse porque no pensamos igual.
Hoy hemos expresado nuestra solidaridad
hacia un hombre del justicialismo porque va a
representar –y muy bien– al país en un proyecto y en una organización de partidos políticos.
Lo hicimos porque, a pesar de que piense distinto, lo hace en función de la democracia, del
pluralismo y de las instituciones.
Para finalizar, señor presidente, el bloque de
la Unión Cívica Radical agradece enormemente a los legisladores de otras expresiones políticas de este Senado que han coincidido en oponerse a esta ley que delega definitivamente el
rol parlamentario, para convertirnos en meros
veedores u observadores de la legislación de la
Argentina hecha desde el Poder Ejecutivo y no
desde donde corresponde: el Congreso de la
Nación.
Sr. Presidente. – Para el cierre del debate,
tiene la palabra el señor presidente del bloque
Justicialista, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, me voy a referir a mi expresión, dicha en
el marco de un determinado contexto en el que
definí el concepto de tramposo como una forma
de eludir las reglas y las normas. Yo no creo
que el bloque radical sea tramposo, ni tampoco
sus integrantes; pero debo decir –y nobleza obliga– que hoy no han tenido una buena tarde.
Escuchamos reiteradamente que venían a
debatir y lo primero que hicieron fue no dar presencia en el recinto, para luego retirarse. Después, abrimos el debate para que se anotaran

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

todos quienes quisieran hacerlo. Señor presidente, del bloque radical: todos se anotaron.
Lamentablemente, el senador Prades no se
encontraba en el recinto.
En cuanto al concepto de interrupción, usted
lo conoce más que yo porque tiene una larga
trayectoria en este Parlamento. De hecho, todos los que estamos en estas bancas sabemos
qué significa una interrupción. Una interrupción
es un aporte breve, limitado al tema y muy
preciso sobre la cuestión en debate, para
enriquecerlo; no es un discurso. Ahí, indudablemente, ha habido una violación del reglamento
y de las normas. Yo no pienso que el bloque
radical sea tramposo, y espero que esto los deje
tranquilos.
Yendo a la cuestión en debate, diré que en
este bloque está el peronismo, un partido comprometido con su gobierno. Nosotros no somos
transversales; somos peronistas. El peronismo
es un partido de gobierno y de poder que nunca
tuvo un vicepresidente que se fue antes...
Sr. Losada. – ¿Y Duhalde?
Sr. Pichetto. – ...que dejó el gobierno y que
provocó la crisis más grave de la historia política institucional.
Tampoco dudamos cuando hay que votar y
aparece a la luz de lo políticamente incorrecto
que podemos llegar a perder imagen o votos.
Nosotros nos comprometemos con el gobierno
en las buenas y en las malas. ¿Qué pasaría en
la Argentina si hoy rechazáramos el pedido de
prórroga de la emergencia que hace el gobierno? ¿Qué pasaría con el poder político del presidente? ¿Qué pasaría con el gobierno en términos de la renegociación con los acreedores
externos? ¿Cuál sería el nivel de credibilidad
que tendrían el presidente, el gobierno y el Ministerio de Economía para asumir una negociación altamente trascendente a los intereses del
país? Por eso, venimos esta noche a ratificar
con nuestro voto positivo el apoyo al gobierno y
al presidente de la Nación, que todavía necesita
estos instrumentos para sacar al país definitivamente de la crisis.
Nosotros entendemos el problema del radicalismo. Por supuesto que lo entendemos. Es
un partido que se tuvo que ir del gobierno en
una crisis catastrófica de autoridad y de liderazgo
político. ¿Sabe cuándo empezó la crisis, presidente?
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Sr. Morales. – Con ustedes.
Sr. Pichetto. – Empezó en el propio Congreso, en las propias Cámaras. Me acuerdo
como si fuera hoy, cuando una noche, prácticamente ocuparon la residencia de Olivos y se
cargaron un ministro. El propio partido del gobierno...
En muchos debates, frente a definiciones
políticas que tomaba el Poder Ejecutivo, las principales resistencias venían del propio seno de la
Alianza, con un montón de componentes, de críticas y de situaciones negativas que impidieron
al presidente De la Rúa –más allá de su actitud
titubeante y de su poca capacidad política– llevar el gobierno adelante.
Nosotros no hacemos eso, presidente. Es por
eso que vamos a acompañar este proyecto con
toda nuestra convicción. El país está recuperándose: estamos recuperando producción y
empleo. Estamos frente a una negociación que
puede llegar a ser vital para los intereses futuros de la Argentina. Por lo tanto, prorrogar esta
emergencia por un año más, como lo pide el
presidente, es decir, otorgarle este instrumento
–así como también el presupuesto votado en
tiempo y en forma–, no implica ninguna situación que pueda resultar grave desde el punto de
vista de los intereses de la República.
No es admisible esta cuestión de querer ver
que vivimos en la isla de la fantasía o de que
está todo bien, cuando hace tres años el país se
iba al abismo, ya que estábamos metidos en la
crisis más terminal desde el punto de vista político, institucional, económico y social. Todavía
estamos transitando aguas tormentosas. Necesitamos afianzar el liderazgo del presidente de
la Nación. Necesitamos cohesionarnos, dar autoridad política al gobierno para poder afrontar
la difícil circunstancia que todavía tiene por delante. Cuando todo esté normalizado, cuando el
país vuelva a ser absolutamente normal, seguramente, llegará el momento de analizar no dar
nunca más este tipo de facultades de emergencia o de prorrogarlas, pero todavía esta situación no está resuelta.
Estos son los fundamentos por los cuales vamos a votar afirmativamente el proyecto en
consideración.
Entendemos al radicalismo que tiene que buscar un lugar opositor. Tienen una conducción
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complicada realmente. Hablan de calidad institucional. No quiero entrar a analizar lo que fue
la acción de gobierno en la provincia del Chaco
del actual presidente de la Unión Cívica Radical: hegemonía, caudillismo, emisión de papeles
y bonos, emergencia, concentración de poder y
todos los elementos que se les ocurran. Es la
provincia más endeudada de América Latina,
no sólo del país. Y nos vienen a hablar de calidad institucional.
Uno puede entender los roles que tienen que
cumplirse. Nosotros no renegamos nunca del
debate. Estamos dispuestos a dar los debates a
fondo. Vinimos acá a debatir. Nunca nos fuimos ni nos retiramos. Nunca jugamos con el
quórum. Ahora vienen con este invento aquí, en
el Senado, en la Cámara más responsable que
ha tenido el país después de la crisis institucional; un lugar donde se han preservado las instituciones, donde hemos recuperado un camino
de credibilidad desde el punto de vista de la política. En este Senado, que ha hecho mucho por
trabajar en materia de seguridad y en un conjunto de temas de trascendencia, resulta que
ahora se aplica la regla de la falta de quórum.
Me parece que no es serio, que se carece de
responsabilidad si el argumento era que querían
debatir. Si querían debatir, tenían que sentarse
en las bancas y debatir. Esperaban que el
peronismo no juntara quórum. Hoy, en los corrillos, en las oficinas de prensa, en el periodismo parlamentario, se decía que el peronismo
no iba a tener quórum. Y bueno, vuelven a equivocarse.
Repito, somos el partido del gobierno. Es un
partido de poder en la Argentina. Un partido
que garantiza siempre la gobernabilidad, que
nunca estuvo al lado de las dictaduras ni de ningún golpe, que siempre trató de preservar las
instituciones y la democracia, y que siempre
gobernó con el voto del pueblo.
Con estas convicciones vamos a votar afirmativamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
autorización para abstenerme en la votación.
Sr. Presidente. – Solicito a los que han pedido permiso de abstenerse que reiteren dicha
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voluntad, para que se voten las correspondientes autorizaciones.
–Así se hace.

Sr. Presidente. – Entonces, se abstienen los
senadores Ochoa, Caparrós y Escudero.
Se van a votar los pedidos de autorización
para abstenerse.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobados.
Sr. Menem. – Pido autorización para realizar una inserción.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción formulados.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
primero se vote en general y luego en particular.
Sr. Presidente. – Así se hará, señor senador.
Se va a votar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
33 votos por la afirmativa, 27 votos por la negativa y 3 abstenciones.
Sr. Presidente. – ¿El senador Pichetto deja
constancia de su voto?
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – El voto del senador
Pichetto es afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron,
entonces, 34 votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1
1

Ver el Apéndice.

Sr. Losada. – Teníamos entendido que había cuatro abstenciones, no tres.
Sr. Presidente. – Se abstuvieron los senadores Ochoa, Caparrós y Escudero. Son tres
abstenciones. La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. – En consideración en particular.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
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Sr. Capitanich. – Señor presidente: nosotros
hemos recibido iniciativas complementarias por
parte del Poder Ejecutivo nacional que paso a
leer para la aprobación definitiva del texto del
artículo 1°. El resto de los artículos del dictamen contenido en el Orden del Día Nº 1.459 no
tienen modificaciones.
El artículo 1° quedará redactado de la siguiente manera: “Prorrógase en los términos de la
presente ley hasta el 31 de diciembre de 2005 el
plazo al que refiere el artículo 1° de la ley 25.561
y sus modificatorias. Prorrógase, por igual plazo, las disposiciones de la ley complementaria
25.790 y el estado de emergencia sanitaria nacional dispuesto por el decreto 486/02, sus disposiciones complementarias y modificatorias,
incluyendo los plazos establecidos por el decreto 756/04. En los casos de acuerdos concursales,
judiciales o extrajudiciales, homologados en los
términos de las leyes 24.522, 25.561, 25.563,
25.589 y sus prórrogas, la tasa de justicia será
calculada sobre el monto definitivo de los mismos, hasta el 0,75 por ciento y 0,25 por ciento
respectivamente.
“La Administración Federal de Ingresos Públicos deberá conceder prórrogas y/o mecanismos de extensión de plazos de pago de las tasas
de justicia por esta ley hasta un plazo de diez
años.
“Invítase a las provincias a establecer la disminución en sus respectivos regímenes fiscales
respecto de la tasa de justicia en igual sentido
que lo normado precedentemente.”
Los otros artículos no tienen modificaciones
respecto del dictamen contenido en el Orden
del Día Nº 1.459.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, se votarán todos los artículos en conjunto.
Sr. Losada. – El bloque de la Unión Cívica
Radical va a votar en forma negativa todos los
artículos, por lo cual no tenemos inconvenientes
en que la votación se realice en conjunto.
Sr. Presidente. – Entonces, van a votarse
en un solo acto los cinco artículos; el artículo 6°
es de forma. Mantienen la abstención los señores senadores Ochoa, Caparrós y Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 34 votos por la afirmativa, 26 por la negativa y 3 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1
1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
136
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito la
modificación del plan de labor aprobado a efectos de que a continuación se considere la cuestión relativa a la emergencia en la provincia de
La Rioja.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
entonces la modificación del plan de labor aprobado a efectos de considerar a continuación la
preferencia acordada con anterioridad para el
proyecto de ley del señor senador Menem por
el que se declara el estado de emergencia y
desastre agropecuario por sequía en la provincia de La Rioja, contenido en el expediente
S.-3.626/04.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la modificación del plan de labor.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
137
EMERGENCIA Y DESASTRE AGROPECUARIO
EN LA RIOJA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
del señor senador Menem por el que se declara
el estado de emergencia y desastre agropecuario
por sequía en la provincia de La Rioja, contenido en el expediente S.-3.626/04.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
–El texto es el siguiente:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase en estado de emergencia
y desastre agropecuario por sequía a la provincia
de La Rioja por el término de doce meses a partir de
la sanción de la presente ley.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional destinará
una partida especial de diez millones de pesos
($ 10.000.000) para paliar los daños ocasionados por
la contingencia climática.
La administración y distribución de dichos fondos estará a cargo del gobierno de la provincia de
La Rioja.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias, así como a
efectuar aportes del Tesoro nacional no reintegrables para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, a través
del Banco de la Nación Argentina, instrumentará
líneas de crédito con facilidades extendidas para
atender las necesidades inmediatas de las regiones
y/o departamentos afectados con el objeto de asegurar a su población el recupero de su actividad y
economía.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por segundo año consecutivo la sequía está castigando un importante sector de la provincia de La
Rioja, que comprende los departamentos de General
San Martín, Rosario Vera Peñaloza, Ortiz de Ocampo,
General Belgrano, Angel Vicente Peñaloza, Chamical,
Juan Facundo Quiroga, Independencia y Capital que
conforman las regiones Llanos Sur, Llanos Norte y
Capital, alcanzando proporciones alarmantes.
En la localidad de San Bernardo, por ejemplo, se
han suspendido las clases desde hace un mes y,
según las estimaciones de los productores y los jefes comunales, 500.000 cabezas de ganado bovino
y caprino están en peligro de muerte por la falta de
pastos y la sequía de las represas donde abrevan
los animales.
El panorama que se espera para los próximos tiempos es aún más preocupante ya que según datos
meteorológicos la temporada de lluvias recién podría
comenzar en enero o febrero y, como el año pasado, volverá a ser corta e inconsistente. Asimismo,
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se comienza a verificar escasez de agua para consumo humano e incendios rurales en varias localidades ganaderas de la región de los llanos.
Cabe destacar que en la región afectada se encuentran alrededor de 300.000 cabezas de ganado
bovino, 200.000 cabezas de ganado caprino como
sustento de la economía básica de 3.600 productores con sus respectivos núcleos familiares, que no
tiene otra alternativa de ingreso.
Lamentablemente, el año pasado una iniciativa similar de mi autoría, que fue apoyada de modo unánime, fue sancionada en noviembre del 2003 registrándose como ley 25.818.
En definitiva el proyecto disponía que el Poder
Ejecutivo nacional destinara una partida especial de
cuatro millones de pesos ($ 4.000.000) para la compra
de pasturas, forraje, reposición de planteles de ganado y para mejorar la infraestructura de abastecimiento de agua potable a poblaciones dispersas de
los departamentos afectados, facultándolo a reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Esta unánime voluntad legislativa encontró una
observación total por parte del Poder Ejecutivo, que
en el mensaje 1.197/03 y decreto 1.191/03 observa
en su totalidad la ley 25.818. Pasado un año desde
ese momento sin haber podido disponer de ayuda
económica para afrontar esa emergencia, hace que
lamentablemente nos encontremos ante una situación aún peor.
La gravedad del impacto económico y social del
fenómeno que azota la provincia de La Rioja hace
necesario declarar de inmediato en estado de emergencia y desastre agropecuario a las zonas afectadas, sin recurrir al mecanismo previsto en la ley
22.913, que establece un proceso administrativo la
declaración de emergencia y desastre por el Poder
Ejecutivo. Para paliar los daños debe autorizarse a
una reasignación de partidas del presupuesto nacional y aportes del Tesoro no reintegrables para
atender las necesidades más urgentes. Asimismo,
es necesario que el Banco de la Nación Argentina
disponga de una línea de crédito especial para que
los productores puedan superar la crítica situación
por la que atraviesan.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Eduardo Menem.

Sr. Presidente.– En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: corresponde constituir la Cámara en comisión por la temática del proyecto, aunque no voy a pronunciar un discurso en virtud de que hay una agenda
cargada de temas.
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No obstante, solicitaré la inserción de mi discurso porque cuando fundamenté la preferencia había anticipado la grave situación por la
que atraviesa mi provincia.
Entonces, solicito que se constituya la Cámara en comisión y se proceda al tratamiento
del tema.
Sra. Maza. – Señor presidente: solicito también que se inserte mi discurso.
Sr. Presidente. – Oportunamente se votarán las inserciones.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Sr. Menem. – Que se ratifiquen las autoridades.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, se
ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley
del señor senador Menem por el que se declara
en estado de emergencia y desastre agropecuario por sequía a la provincia de La Rioja.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto que va a
leerse por Secretaría.
–Asentimiento.

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

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1
1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los pedidos de inserción.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Se procederá a su incorporación.
138
ZONA DE EMERGENCIA A LA PROVINCIA
DE CATAMARCA - MOCION DE PREFERENCIA

Sra. Colombo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: quiero
presentar una moción de preferencia, con o sin
dictamen de comisión, para la próxima sesión o
la subsiguiente en razón de que concluye el año
parlamentario.
La moción de preferencia atañe a un proyecto de ley de mi autoría y de los señores senadores Castillo y Saadi, por el que se declara
zona de emergencia y en situación de catástrofe a la provincia de Catamarca a raíz del sismo
sufrido hace poco tiempo.
Además, se informa al cuerpo que se han cursado notas a los presidentes de las comisiones
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Presupuesto y Hacienda para requerirles que, a
la brevedad, soliciten la opinión del Poder Ejecutivo nacional sobre la situación que se vive en
Catamarca y, en especial, la opinión del Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura. Se trata de una situación que hay que resolver y sobre la que el cuerpo debe expedirse por
sí o por no a la brevedad dado que se trata de
una situación de emergencia.
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Entonces, se trata de una moción de preferencia para la próxima sesión, con o sin dictamen, para el expediente S.-3.376/04.
Sr. Presidente. – El tema estaba incluido
en el plan de labor en el punto “tratamientos
sobre tablas a solicitar”.
Sr. Yoma. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: solicito un apartamiento del plan de labor a fin de dar tratamiento a la renuncia del doctor Lorenzetti como
miembro del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
Mañana tiene que jurar el cargo y como actualmente se encuentra en proceso de designación como juez de la Corte Suprema de Justicia,
de ser aprobado, se le podrá comunicar hoy mismo a la Procuración la aceptación de la renuncia a aquel cargo por parte del doctor Lorenzetti.
Primero, se debe votar la preferencia solicitada por la señora senadora por Catamarca.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: nosotros efectivamente hemos recibido a los técnicos de la provincia de Catamarca y a los organismos competentes del Estado nacional y nos
comprometemos a obtener los informes correspondientes del Ministerio de Planificación Federal.
Se trata de una declaración de emergencia,
pero la asignación de 118.000.000 de pesos es
sumamente importante desde el punto de vista
de la afectación presupuestaria, razón por la
cual necesitamos no solamente la convalidación
desde el punto de vista del deterioro y la verificación técnica correspondiente, sino también de
la disponibilidad del financiamiento respectivo.
Por lo tanto, me comprometo junto con el
señor senador Reutemann, presidente de la
Comisión de Infraestructura y Vivienda de este
cuerpo, a realizar las gestiones necesarias a tal
fin. Las hemos intentado, pero no hemos logrado la entrevista con el ministro Julio De Vido.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
la preferencia solicitada por la señora senadora
por Catamarca, con dictamen de comisión para
la próxima sesión.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
Sra. Colombo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sr. Colombo. – Señor presidente: pido que
se aclare si la aprobación es con dictamen de
comisión.
A los efectos justamente planteados por el
señor senador Capitanich, la provincia ha elevado un informe sobre los daños, y de ese relevamiento surge el monto que él ha citado.
Entonces, no pretendemos que este proyecto, por su envergadura, se trate sobre tablas,
pero pedimos al cuerpo celeridad para su consideración. A tal fin, pido pues que la preferencia
se apruebe para la próxima sesión, con dictamen de comisión o sin él.
Sr. Presidente. – Señora senadora: la preferencia se votó con dictamen de comisión, para
la próxima sesión.
139
RENUNCIA DE RICARDO LUIS LORENZETTI
COMO VOCAL DEL TRIBUNAL
DE ENJUICIAMIENTO DEL MINISTERIO
PUBLICO FISCAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
la renuncia presentada por el doctor Lorenzetti.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada. Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: pido que se
comunique hoy mismo a la Procuración General de la Nación el texto de la aceptación de la
renuncia.
Sr. Presidente. – Así se hará.
De todos modos, el secretario me informa que
hoy ya habló con el procurador general, el doctor Righi.
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140
COMISION BICAMERAL DE RELACION
CON EL MINISTERIO PUBLICO

Sr. Presidente.– Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: antes de
que se sigan incorporando temas en el orden
del día, pido que se consideren y se voten antes
de que nos quedemos sin quórum los próximos...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Señores senadores: hay
un plan de labor pendiente de tratamiento.
Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sr. Müller. – Señor presidente: como primer punto para tratar del plan de labor que aprobamos –me refiero a las órdenes del día impresas– figura el Orden del Día Nº 1.186, sobre
creación de la comisión bicameral de relación
con el Ministerio Público. Dicha iniciativa requiere de un número especial de votos para su
aprobación.
En consecuencia, solicito que se someta dicho asunto en consideración y que después continuemos con los órdenes del día.
141
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Legizamón.
Sra. Leguizamón. – Solicito preferencia para
la próxima sesión para el expediente S.-2.992/
04, que contiene un proyecto de ley por el que
se crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Esta iniciativa ya tiene dictamen de la Comisión de Legislación General.
Le pido al cuerpo que lo votemos antes de fin
de año, pues es un tema que está en el debate
de la agenda pública.
Sr. Losada. – Señor presidente: pido la palabra. Vamos a ver si “ligamos” algo nosotros.
Sr. Presidente. – Acá todos tienen la palabra.
¿Por qué no dejamos las preferencias para el
final y votamos el Orden del Día Nº 1.186?
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Sr. Losada. – Estoy de acuerdo, pero se
empezó en ese camino y nosotros no podemos...
Sr. Presidente. – La Presidencia propone
votar el orden del día que requiere los dos tercios de los miembros de la Cámara.
Sr. Losada. – Déjeme pedir preferencia para
el expediente S.-3.347, de la senadora Lescano,
con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – En consideración la preferencia.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: había
pedido la inclusión en el plan de labor del Orden
del Día Nº 1.325. Algunos señores senadores
prefieren que posterguemos esto para la semana que viene porque quieren estudiarlo un poco
más a fondo. De modo que yo voy a pedir que
lo excluyamos del plan de labor y votemos la
preferencia para la semana que viene.
–Asentimiento.

142
COMISION BICAMERAL DE RELACION
CON EL MINISTERIO PUBLICO
(continuación)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen en el proyecto de resolución de los
senadores Conti y Yoma, por el que se propone
la creación de la Comisión Bicameral de Relación con el Ministerio Público (S.-1.672/04).
Se requieren dos tercios de los miembros de
la Cámara, de acuerdo al artículo 88.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado el expediente S.-1.672/04 Conti y
Yoma, proyecto de resolución proponiendo la creación de la comisión bicameral de relación con el Ministerio Público; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Integración: La Comisión Bicameral
creada por la ley 24.946 se denomina Comisión
Bicameral de relación con el Ministerio Público, y
tiene carácter permanente. Está integrada por seis
senadores y seis diputados y se conformará, de ser
posible, de modo tal que los sectores políticos estén representados en la misma proporción que en
el seno de cada Cámara.
Art. 2º – Duración de los mandatos: Los mandatos de sus miembros duran hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan.
Art. 3º – Autoridades: Anualmente la comisión elige un presidente, un vicepresidente y un secretario. La presidencia se alternará periódicamente entre las Cámaras. El presidente y el vicepresidente
no pueden pertenecer al mismo cuerpo.
Art. 4º – Funciones: Son funciones de la relación
con el Ministerio Público las siguientes:
1. Llevar adelante las relaciones entre el Ministerio Público de la Nación y el Poder Legislativo.
2. Expedirse por la aprobación o no de la rendición de cuentas del ejercicio presentada por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la
Defensa.
3. Requerir al procurador general de la Nación y
al defensor general de la Nación, toda información
necesaria para cumplir con el control de la rendición de cuentas encomendado en el artículo 24 de
la ley 24.946.
4. Recibir el informe anual de lo actuado por los
órganos del Ministerio Público y elevar al plenario
de ambas Cámaras su propia evaluación del trabajo
realizado y de la eficiencia del servicio en el ejercicio examinado, conforme lo establecido en los artículos 21, inciso e), y 32 de la ley 24.946.
5. Requerir al procurador general de la Nación y
al defensor general de la Nación, todo aporte complementario del informe anual que se estime pertinente a efectos de elaborar su dictamen para las Cámaras del Congreso.
6. Solicitar al procurador general de la Nación y
al defensor general de la Nación, las opiniones y
propuestas formuladas por los magistrados del Ministerio Público en el marco de las reuniones de
consulta establecidas en los artículos 33, inciso r),
y 51 inciso q), respectivamente de la ley 24.946.
7. Poner en conocimiento de las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, toda propuesta concreta
tendiente a optimizar el funcionamiento del Ministerio Público.
8. Elevar a ambas Cámaras del Congreso las propuestas del Ministerio Público acerca de la conve-
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niencia de determinadas reformas legislativas y confeccionar un dictamen sobre ellas, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 33, inciso j), y 51,
inciso k), de la ley 24.946.
9. Impulsar las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la autarquía financiera consagrada
en el artículo 120 de la Constitución Nacional, y para
que el presupuesto del Ministerio Público sea atendido con cargo a rentas generales y con los recursos no tributarios que se destinen a ese fin, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22, primer
párrafo, de la ley 24.946.
10. Elaborar proyectos parlamentarios con el objeto de mejorar la eficiencia del Ministerio Público
y promover el cumplimiento de sus funciones.
11. Formular denuncias ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación
o ante el Tribunal de Enjuiciamiento contra los funcionarios que integran el Ministerio Público por hechos que puedan dar lugar a correcciones disciplinarias o a su remoción.
12. Solicitar la intervención de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados cuando entienda que el procurador general de la Nación o el
defensor general de la Nación hubieren incurrido en
alguna causal de destitución.
Art. 5º – Reglamento: La comisión puede dictar
su reglamento interno y se regirá supletoriamente
por el reglamento de la Cámara a la que pertenezca
el presidente en ejercicio.
Art. 6º – Dictámenes: Los dictámenes de la comisión deben ser puestos en conocimiento de ambas Cámaras, mediante su ingreso por la mesa de
entradas y posterior publicación en el orden del día.
Art. 7º – Autorizar a los presidentes de ambas Cámaras a disponer las medidas necesarias para ejecutar la presente resolución.
De acuerdo con las disposiciones reglamentarias
pertinentes, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2004.
Cristina Fernández de Kirchner. – Jorge
R. Yoma. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mabel H. Müller. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Miguel A. Pichetto. – María
L. Leguizamón. – Ernesto R. Sanz. –
Norberto Massoni. – Vilma L. Ibarra. –
Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Proponer a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación la creación de la Comisión Bicameral
de relación con el Ministerio Público.
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2. La Comisión Bicameral será de carácter permanente y estará integrada por cuatro diputados y cuatro senadores a propuesta de los diferentes bloques, respetando su proporcionalidad.
3. La Comisión Bicameral se constituirá en un plazo no mayor a treinta días de la aprobación de esta
resolución.
4. Una vez constituida la comisión nombrará sus
autoridades, fijará la forma de funcionamiento y dictará su reglamento.
5. La Comisión Bicameral tendrá por funciones:
a) Recibir el informe anual previsto en el artículo
32 de la ley 24.946;
b) Recibir observaciones de la sociedad civil al
informe anual;
c) Convocar a los titulares del Ministerio Público para tratar temas vinculados al contenido del informe anual y a asuntos de política criminal y de
administración de justicia en general, manteniendo
una relación permanente de diálogo y coordinación.
6. La comisión podrá, para el cumplimiento de su
cometido, afectar a personal del Congreso Nacional.
Diana B. Conti. – Jorge A. Yoma.

por medio de la Comisión Bicameral, la opinión del
Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia
de determinadas reformas legislativas y al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, si
se trata de reformas reglamentarias.
Por lo antes expuesto, resulta un imperativo legal que la Comisión Bicameral se constituya sin demora.
Las funciones de la comisión bicameral son múltiples y su ausencia implica la no realización de actividades institucionales de comunicación y de información que fortalecen a la República.
Es fundamental que la comisión bicameral, al recibir el informe anual del Ministerio Público Fiscal
y del Ministerio Público de la Defensa, los haga públicos, para luego, permitir la presentación de observaciones por parte de la sociedad civil.
Por todas estas razones es importante que la comisión funcione de manera permanente; de este
modo se constituirá en un canal para recibir información, aportes y sugerencias tanto del Ministerio
Público como externas, pudiendo contar así con capacidad propia de evaluación.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Diana B. Conti. – Jorge R. Yoma.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En marzo de 1998 se dictó la ley 24.946, orgánica
del Ministerio Público, donde se establece la organización, composición, administración general y funciones del mismo.
En el artículo 23 de la mencionada ley se establece: “El Ministerio Público se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia. La relación con el Poder Legislativo se
efectuará mediante una Comisión Bicameral cuya
composición y funciones fijarán las Cámaras del
Congreso”.
En igual sentido el artículo 32 establece el informe anual al Congreso de la siguiente manera:
“Anualmente en oportunidad de la inauguración del
período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación remitirán a la Comisión
Bicameral creada por esta ley, un informe detallado
de lo actuado por los órganos bajo su competencia
–Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de
la Defensa, respectivamente– el cual deberá contener una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio; un análisis sobre la eficiencia del servicio, y
propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras que éste requiera”.
Por último, entre los deberes y atribuciones del
procurador general de la Nación se establece en el
artículo 33, inciso j): “Elevar al Poder Legislativo,

273

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
52 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa. Se han superado los dos tercios de
la totalidad de los miembros del cuerpo.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1
1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda aprobado. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Aclaro que queda asentado el voto afirmativo del señor senador Daniele.
143
TRANSFERENCIA DE TERRENOS
DE LA FUERZAAEREAARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Admi-
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nistrativos y Municipales en el proyecto de ley
de los señores senadores Falcó y Pichetto por
el que se transfieren al Aeroclub de Bariloche
terrenos de la Fuerza Aérea Argentina. (Orden
del Día Nº 1.368.)
Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. – Quiero advertir que hay una ley
vigente por la cual los terrenos de las fuerzas
armadas no pueden transferirse a título gratuito, con lo cual hará falta un convenio entre la
provincia y la Fuerza Aérea.

Reunión 32ª

puede transferir a título gratuito un predio de las
fuerzas armadas.
Entonces, lo que sugiero al senador Falcó es
que el gobierno de Río Negro se reúna y celebre algún convenio con la Fuerza Aérea, más
allá de la ley que todo el Senado está acompañando, como un paso para hacer efectivo el espíritu de esta ley que, si no, es inocua.
Sr. Presidente. – En consideración la abstención de votar de la senadora Perceval.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Falcó.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el proyecto de ley.

Sr. Falcó. – Señor presidente: la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales, con
respecto a ese impedimento de la ley para la
transferencia gratuita, aclara que la transferencia se hace a la provincia de Río Negro. Es
entre un Estado y otro, con cargo de utilización
al aeroclub de San Carlos de Bariloche.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: solicito
me permitan abstenerme en esta votación. Coincido con la observación del senador Yoma.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Jujuy.
Sr. Morales. – Señor presidente: está claro
que, primero, el proyecto fue iniciado por una
institución, para una asociación civil, pero la
modificación que hicimos en la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales es que
la transferencia se realiza entre el Estado nacional y el estado provincial. La transferencia
es a la provincia con cargo. Por eso obviamos
esta legislación que acaba de plantear el senador Yoma y por eso le dimos dictamen favorable a este proyecto de los senadores Falcó y
Pichetto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: obviamente voy
a votar a favor. No me opongo. Simplemente
quiero que se aclare para que sepamos las condiciones en las cuales se tiene que hacer la transferencia. La ley no establece si son personas
de derecho público o de derecho privado. No se

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
48 votos afirmativos, un voto negativo y una
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1
1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
¿Puede dejar asentado su voto, senadora
Colombo?
Sra. Colombo. – Sí, voto afirmativamente.
Sr. Presidente. – El voto ha sido afirmativo.
144
MODIFICACION DE LA LEY SOBRE
INTEGRACION DE PROVINCIAS A LA REGION
PATAGONICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
en el proyecto de ley en revisión por el que se
modifica la ley 23.272 a fin de incorporar el partido de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, a la región patagónica. (Orden del
Día Nº 1.458.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de ley en revisión modificando la ley
23.272 a fin de incorporar el partido de Carmen de
Patagones, provincia de Buenos Aires, a la región
patagónica; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Roberto D. Urquía. – Nélida Martín. –
María E. Castro. – Roxana Latorre. –
Marcelo E. López Arias. – Mercedes M.
Oviedo. – Elva A. Paz. – Mirian
Curletti. – María T. Colombo.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de agosto de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
23.272, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1°: A los efectos de las leyes, decretos, reglamentaciones, resoluciones y demás
disposiciones legales del orden nacional, considérase a la provincia de La Pampa, juntamente con las provincias de Río Negro, Chubut,
Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atántico Sur y el partido de
Patagones de la provincia de Buenos Aires.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha 18-11-03.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Seré muy breve.
Quiero que quede claro qué se está votando.
Este proyecto se refiere a la incorporación de
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Carmen de Patagones a la región patagónica.
Es decir que Carmen de Patagones, como ciudad limítrofe con Viedma, tendrá los mismos beneficios fiscales y promoción que tiene la región patagónica.
Quiero destacar que se encuentra presente
en las galerías el intendente de esa ciudad, escuchando esta sesión. Es un tema de interés de
la comunidad de Carmen de Patagones.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
48 votos afirmativos y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1
1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes. (Aplausos en
las galerías.)
Senador Capitanich, ¿puede dejar asentado
su voto?
Sr. Capitanich. – Afirmativo.
145
MODIFICACION DE LA LEY
QUE REGLAMENTA LAS ACTIVIDADES
DE LAS ZONAS FRANCAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley en revisión por
el que se sustituye el artículo 44 de la ley 24.331
(reglamentando las actividades de las zonas francas) en lo que respecta a la caducidad de los
plazos. (Orden del Día Nº 1.363.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo el número C.D.-67/04, sustituyendo el artículo 44 de la ley 24.331 (reglamentando las actividades de las zonas francas) en lo que respecta a la
caducidad de los plazos; y, por las razones que en
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el fundamento se citan y se acompañan, se 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, 19 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
DE LOS SEÑORES SENADORES
JORGE M. CAPITANICH
Y CELSO A. JAQUE
Visto el proyecto de ley en revisión sobre sustitución del artículo 44 de la ley 24.331 (reglamentando las actividades de las zonas francas) en lo que
respecta a la caducidad de los plazos, registrado
bajo el C.D.-67/04, vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda procede al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El proyecto de ley en análisis tiene por objeto
modificar el artículo 44 de la ley 24.331, que actualmente establece:
Artículo 44: Si en el plazo de diez (10) años
de formalizado el convenio entre la Nación y
la provincia no se iniciaren las obras de infraestructura previstas en el proyecto de instalación, caducará el derecho al establecimiento de
la zona franca de que se trate.
Con la modificación propuesta tiene por objeto
brindar el instrumento legal que permita consolidar
las zonas francas que no han dado comienzo a las
obras de infraestructura previstas en el proyecto de
instalación en el plazo de diez (10) años de formalizado el convenio entre la Nación y la provincia.
II. Antecedentes del proyecto
La sanción de la ley 24.331 inicia en Argentina
una etapa de implementación de zonas francas
orientadas a impulsar el comercio exterior y las actividades industriales de exportación con destino a
países no integrantes del Mercosur.
El artículo 2° de la citada norma faculta 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 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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Las zonas francas de la Argentina se suman a
otras existentes en el cono Sur, tales como Manaos
(Brasil), Nueva Palmira, Montevideo, Colonia, Rivera
y San José (Uruguay), Iquique y Punta Arenas (Chile).
Las zonas francas son ámbitos dentro de los cuales la mercadería no está sometida al control habitual del servicio aduanero y su introducción y extracción no están gravadas con el pago de tributos,
salvo las tasas retributivas de servicios que pudieran establecerse, ni alcanzadas por prohibiciones de
carácter económico (artículo 590 del Código Aduanero) y cuyos objetivos son: impulsar el comercio
y la actividad industrial exportadora, facilitando que
el aumento de la eficiencia y disminución de los costos asociados a las actividades que se desarrollan
en ella se extienda a la inversión y el empleo.
La importancia económica de las zonas francas
ha sido claramente puesta de manifiesto en los fundamentos del proyecto que se analiza a través de
un cuadro que permite visualizar la evolución de las
operaciones por zona franca en el período 2001-2004.
Son objetivos comunes de las zonas francas, además del desarrollo de las operaciones económicas,
los siguientes: atraer inversiones de capital, crear
fuentes de trabajo, generar nuevos ingresos de divisas, promover la transferencia de tecnología, crear
polos de desarrollo en determinadas regiones, mejorar el nivel de la mano de obra local.
Como fundamentos del presente proyecto de ley
se describe el caso particular de la zona franca de
la provincia de Río Negro. Ella se instalará en la
localidad de Sierra Grande. Esta es una ex ciudad
minera que cuenta con una completa infraestructura económica y de servicios, un puerto mineralero
propio y próxima a otros importantes puertos
patagónicos. Enclavada en una región predominantemente ganadera y de potencial minero, dispone
de una excelente vinculación carretera con el norte
y sur del país. El acceso a la zona franca será tanto
vial como portuario. La ruta nacional 3 la vincula,
de norte a sur, con el área metropolitana y el resto
de la Patagonia atlántica. Hacia el oeste, la cercana
ruta 23 atraviesa la meseta y la vincula con
Bariloche y la ruta nacional 25 con Esquel. Los
puertos de San Antonio Este y Puerto Madryn se
encuentran a 120 km. Mediante la ley 2.887/96 la
provincia adhirió a la legislación nacional sobre zonas francas.
El reglamento de funcionamiento y operaciones
de la zona franca se encuentra aprobado por la resolución del ex Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos 33/96. El proyecto licitatorio fue
aprobado mediante la resolución del ex MEyOySP
810 del 16/7/98. Se adjudicó la concesión de la zona
franca a la empresa Carriere Dhainaut S.A., con una
inversión estimada para los cinco primeros años de
7,5 millones de pesos. Las conocidas circunstan-
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cias económicas y políticas que se presentaron en
nuestro país desde 1999 impidieron dar comienzo
a las obras necesarias para consolidar la zona franca de la provincia de Río Negro y demás provincias.
III. Conclusión
Por las razones expuestas precedentemente, basadas principalmente en el desarrollo económico, la
necesidad de atraer inversiones, crear fuentes de
trabajo, promover la transferencia de tecnología,
crear polos de desarrollo en determinadas regiones
y mejorar el nivel de mano de obra local, se aconseja la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich. – Celso A. Jaque.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
29 de septiembre de 2004
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 44 de la
ley 24.331, y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 44: Si en el plazo de quince (15) años
de formalizado el convenio entre la Nación y
la provincia, no se iniciaren las obras de infraestructura previstas en el proyecto de instalación, caducará el derecho al establecimiento de
la zona franca de que se trate.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
del diputado Larreguy y otros.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: se trata de
la sustitución de un artículo de la ley 24.331,
que fue sancionada en mayo de 1994 y promulgada por el decreto 906, que vetó parcialmente
la norma en lo que hacía al territorio aduanero
especial, que era también una forma de promoción para determinadas zonas del país.
Por esta ley se autorizan zonas francas en
todas las provincias. El artículo 44 de la ley
24.331 fijaba un plazo para su implementación
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de dieciocho meses. Entonces, se trata de una
prórroga de este plazo, el cual ya había sido
extendido por veinticuatro meses por la ley
24.756; por cuarenta y ocho meses por la
ley 25.005 y finalmente por diez años por la ley
25.379.
En el proyecto en tratamiento estamos planteando la prórroga por cinco años más, es decir
que desde su sanción en 1994 tendría una vigencia de quince años.
A partir de la devaluación las provincias han
generado mejores expectativas en punto a la
posibilidad de implementar las zonas francas.
Por lo tanto, a partir del crecimiento del comercio exterior y de la activación de las economías
regionales, todas las provincias argentinas van
a tener una nueva oportunidad de poner en marcha sus zonas francas.
Para el caso de Jujuy, el gobernador de la
provincia junto con la Cooperativa de Tabacaleros ayer anunciaron una inversión de capitales chinos por valor de 20 millones de pesos –no
de 20 mil millones de dólares–, que lógicamente
necesitan de los beneficios que pueden generar
las zonas francas a través de las exenciones
impositivas.
Y esto no sólo es para Jujuy, de manera que
seguramente para distintas provincias del país
será de mucha utilidad, por cuanto será un factor de desarrollo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: solicito
la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones con relación al proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido de inserción formulado por el señor senador
Fernández.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
45 votos por la afirmativa. Unanimidad.
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–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 1
1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se comunicará
al Poder Ejecutivo.
146
CUOTA HILTON - MOCION DE PREFERENCIA

Sra. Gallego. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: como veo
que nos estamos quedando sin quórum, quiero
pedir una preferencia para la próxima sesión
para el Orden del Día Nº 1.373, producto de la
compatibilización de varios proyectos referentes a la Cuota Hilton. Se trata de un proyecto
que tiene dictamen de la comisión respectiva.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada por la señora
senadora por La Pampa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobada.
147
AEROPUERTO INTERNACIONAL
“COMANDANTE ARMANDO TOLA”.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: solicito una
preferencia con dictamen de comisión para la
semana que viene respecto del expediente
C.D.-68/03. Se trata de un proyecto por el que
se denomina Aeropuerto Internacional “Comandante Armando Stola” a la aeroestación de El
Calafate.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada por el senador
Losada.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobada.
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148
DETERMINACION DEL RECARGO
QUE CONSTITUYE EL FONDO NACIONAL
DE LA ENERGIA ELECTRICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de ley en revisión por el que se establece un coeficiente de
cálculo trimestral para la determinación del recargo que constituye el Fondo Nacional de la
Energía Eléctrica. (Orden del Día Nº 1.298.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de ley en revisión,
estableciendo un coeficiente de cálculo trimestral
para la determinación del recargo que constituye el
Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (registrado
bajo el número C.D.-25/04); y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(30 de junio de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se agrega al final del inciso e), del
artículo 70, de la ley 24.065 el siguiente texto:
A los fines de la determinación del recargo
que constituye el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), se afectará el valor antes
mencionado por un coeficiente de adecuación
trimestral (CAT) referido a los períodos
estacionales. Dicho coeficiente de adecuación
trimestral (CAT) resultará de considerar la facturación neta que efectúan los generadores por
los contratos a término y spot en el Mercado
Eléctrico Mayorista correspondientes al trimestre inmediato anterior al de liquidación, dividido el total de la energía (en MWh) involucrada
en esa facturación, y su comparación con el
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mismo cociente correspondiente al trimestre
mayo/julio 2003 que se tomará como base.
Art. 2º – El presente mecanismo de cálculo entrará
en vigencia, a partir del primer trimestre posterior a
la vigencia de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la HCD corresponde al proyecto presentado por el diputado Blanco y otros.

Sr. Presidente (Guinle) . – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: solicito
autorización para insertar mi discurso.
Y aprovecho esta oportunidad para decir que
a través de este proyecto se trata de poner en
valor el Fondo Nacional de Energía Eléctrica
–al igual que se hizo con los fondos específicos
del combustible y del gas–, a los efectos de que
cada unidad física que se recaude tenga directa
simetría con el Fondo.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
inserción formulado por el senador Fernández.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
41 votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1
1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
voy a solicitar dos preferencias para la semana
que viene. Una para el proyecto que lleva el
número 3.628/04, de mi autoría junto con el senador Ochoa y con la adhesión del senador
Reutemann, y la otra para el proyecto del senador Fernández que lleva el número 3.653/04, con
dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – En consideración las mociones formuladas por la señora senadora Negre
de Alonso.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobadas.
150
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A JUJUY MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito una
preferencia para la próxima sesión con dictamen de comisión respecto del expediente 2.877/
04.
Sr. Presidente. – Se va a votar la preferencia formulada por el señor senador Morales.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobada.
151
DECLARACION DEL DORADO COMO PEZ
DE INTERES NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley de la
señora senadora Sánchez por el que se declara
al dorado como pez de interés nacional. (Orden
del Día Nº 1.249.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

149
CUOTA HILTON - MOCIONES
DE PREFERENCIA

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de ley de la se-
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nadora Sánchez, declarando al dorado, pez de interés nacional; 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 – Declárase al dorado (Sallminus
maxillosus) pez de interés nacional.
Art. 2º – Prohíbese la pesca del dorado
(Sallminus maxillosus) en su ámbito natural con fines comerciales.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
necesarias para la preservación y la sustentabilidad
de la especie mencionada en el artículo 1º.
Art. 4º – La pesca deportiva y de subsistencia
será reglamentada por la autoridad de aplicación de
la jurisdicción correspondiente.
Art. 5º – Las infracciones a la prohibición establecida en el artículo 2º serán penadas con decomiso de los ejemplares de la especie y multa que
anualmente fijará la autoridad de aplicación, la cual
no podrá ser inferior al cuádruplo del monto de los
permisos de pesca fijados para la especie.
Art. 6º – Invítase a los gobiernos provinciales y
de la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Silvia
E. Gallego. – Mabel L. Caparrós. –
Elva A. Paz. – María D. Sánchez. –
Marcela F. Lescano. – Ricardo C.
Taffarel.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase al dorado (Salminus
maxillosus) pez de interés nacional.
Art. 2° – Prohíbese la pesca del dorado (Salminus
maxillosus) en su ámbito natural con fines comerciales y su venta en todo el territorio nacional.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que fije como autoridad de
aplicación, adoptará las medidas necesarias para su
preservación como recurso natural sustentable y el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 4° – La pesca deportiva y de subsistencia
será reglamentada por la autoridad de aplicación.
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Art. 5° – Invítase a los gobiernos provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
a esta norma.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dorado (Salminus maxillosus) es un habitante
exclusivo de la cuenca del Plata y tiene en ésta una
amplia distribución, mayoritariamente argentina,
encontrándose en todos sus afluentes. Realiza migraciones de carácter trópico según la época, impulsados por necesidades reproductivas y de alimentación.
Las poblaciones pesqueras de la cuenca paranoplatense sufren importantes agresiones vinculadas
a la contaminación, a la interrupción de las migraciones reproductivas por el fraccionamiento de los
ríos a causa de las grandes presas, a la destrucción
de desovaderos y áreas de cría y también a la pesca comercial y pesca deportiva bajo conceptos de
extracción ilimitada.
Una de las especies que más ha sufrido estos impactos es el dorado, ya que presenta características que lo hacen muy atractivo para la pesca: es un
gran migrador y por ser un predador tope en la cadena, su número en la comunidad de peces es naturalmente reducido.
La pérdida en número y en calidad de las piezas
tiene efectos que no han sido aún correctamente
dimensionados, dado que no se ha percibido aún
la importancia que este pez reviste para las economías regionales, a partir de su aprovechamiento
como pez de alto valor deportivo.
La pesca deportiva es una actividad que, más allá
de lo recreacional, despierta una gran pasión, alcanza a un gran número de personas de todos los estratos sociales, es una actividad de bajo impacto,
amigable con el medio ambiente, con una alta capacidad de distribución del turismo y generadora de
un movimiento económico que la convierte en una
verdadera herramienta de desarrollo e instrumento
del crecimiento de regiones con ámbitos pesqueros.
El dorado, conocido también como el “tigre del
río” tiene una alta calificación en este aspecto. Posee atributos de combatividad, belleza y tamaño que
lo hacen un pez codiciado por los pescadores deportivos, teniendo de hecho reconocimiento como
uno de los peces de mayor valor deportivo de aguas
fluviales en el mundo.
Como consecuencia de una serie de factores
socioeconómicos, políticos, culturales y de daño
ecológico, se indica una decadencia en los niveles
poblacionales de esta especie, revelada por el mayor esfuerzo que deben hacer los pescadores co-
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merciales y los pobres resultados de los torneos de
pesca deportiva.
Aunque actualmente existen iniciativas aisladas
de organizaciones no gubernamentales, una mayor
atención de los administradores oficiales de los recursos y un creciente interés del grupo científico,
hay deficiencias fundamentales que permiten que
el deterioro avance más rápido que las acciones que
se hacen en su favor.
Existen sobrados elementos para intentar revertir
esta tendencia mediante una propuesta de desarrollo en común que garantice la continuidad biológica y el aprovechamiento sustentable de esta especie en particular y de sus especies acompañantes.
La búsqueda de herramientas adecuadas e idóneas
que permitan rescatar de esta situación a las poblaciones de peces de valor deportivo, debe contemplar necesariamente la variante ambiental, un avance cultural en cuanto a la actitud hacia los recursos
naturales, y a la incorporación de la posibilidad de
desarrollar económicamente las regiones a partir de
un aprovechamiento racional y sostenible de los peces a través de la pesca deportiva, priorizándola sobre otras actividades de mayor impacto y menor rédito.
Existen antecedentes en reconocer la importancia del dorado declarándoselo especie ictícola de interés turístico (resolución 521/92 de la Secretaría de
Turismo) y pez de interés nacional en toda su área
de distribución (resolución 29/97 de la Secretaría de
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable). Aunque estas acciones no le han dado un marco de total protección, indican una preocupación y una tendencia.
El resultado más evidente de la categorización
que hoy propongo y de su legislación nacional será
una inmediata acción de protección, armonizando
los criterios que cada jurisdicción tenga sobre el
manejo que hace de este recurso, lo cual resulta imperioso, ya que, siendo el dorado una especie de
cuenca, no se puede conservar en forma parcial, por
el hecho de que habiendo sólo una parte que sea
permisiva en todo el sistema que se quiera implementar, debilita y lleva al fracaso todo intento de éxito en
las medidas propiciadas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.

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

Sr. Secretario (Estrada).– Se registraron 39
votos por la afirmativa, unanimidad.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
152
DIA DEL MEDICO LEGISTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en el proyecto de ley en revisión por el que se
instituye el Día del Médico Legista. (Orden del
Día Nº 1.080.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, instituyendo el Día del Médico Legista (expediente C.D.130/03); y, por las razones expuestas en sus
antecedentes os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – María T. Colombo de
Acevedo. – Luis A. Falcó. – Silvia E.
Gallego. – Roxana I. Latorre. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Eduardo
Menem. – María D. Sánchez. – Luz M.
Sapag.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(26 de noviembre de 2003)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyase el día 7 de marzo como
Día Nacional del Médico Legista, conmemorando el
natalicio del doctor Nerio Rojas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por el diputado Cerezo y otros.
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Sr. Presidente. – En consideración en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).– Se registraron 41
votos por la afirmativa, unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
153
MOCION DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
CONJUNTA

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: faltarían
considerar algunos proyectos. Lo podríamos
hacer en una sola votación y nos vamos.
Les pido que nos sentemos y que hagamos
un esfuerzo más.
Sra. Müller. – ¿Me permite, señor presidente?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: cada senador tiene en su banca el plan de labor donde
están los títulos de estos cuatro proyectos de
declaración. Además están los que se mantuvieron en mesa a pedido de cada uno de los
senadores. Simplemente hay que ponerlos a votación a todos en general.
Sr. Secretario (Estrada). – Los proyectos
son los siguientes: el 3.725/04, del senador
Guinle; el 3.279/04 de los senadores Falcó y
Pichetto; el 3.324/04 del senador Jaque y el proyecto de resolución 3.858/04 del senador Cafiero.
Los reservados en mesa son los siguientes
proyectos: 3.305/04, de la senadora Sánchez y
otros; el 3.289/04 de la senadora Sánchez y otros;
y el 3.876/04 de la senadora Pass de Cresto.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas de los proyectos mencionados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.

Reunión 32ª

154
EXPO FERIA DE LAS PROVINCIAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración del señor senador
Guinle por el que se declara de interés la realización de la decimoquinta edición de la denominada Expo Feria de las Provincias (S.-3.725/
04).
–El texto del proyecto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la decimoquinta edición de la denominada Expo
Feria de las Provincias, a llevarse a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut,
los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2004.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las peculiares características del evento que viene desarrollándose desde hace quince años en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, durante varias jornadas del mes de noviembre, organizado por la
Asociación Provincianos Argentinos Integrados a
la Patagonia (APAIP), cuenta con la participación
de representantes de todas las provincias argentinas y tiene por objeto poner de relieve todo el bagaje cultural, social y costumbrista de las distintas
regiones de nuestro país, afianzados a lo largo del
tiempo por las distintas conformaciones de las comunidades, recreando una identidad multicultural
que ha dado lugar a la particular idiosincrasia patagónica.
Desde los comienzos este encuentro, allá por los
primeros días de noviembre de 1989, el mismo nació como la conjunción inicial de los centros de residentes provincianos con sede en la ciudad
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut e inmediatamente concitó la participación de numerosas
delegaciones de todo el país, desplegando el colorido de banderas, cantos y bailes tradicionales, así
como la degustación de bebidas y comidas típicas
de cada región.
Año tras año la Expo Feria de las Provincias fue
creciendo en manifestaciones culturales y sociales,
como también en el número de concurrentes. Cada
año, dicho encuentro culmina con la elección y coronación de la reina de la Expo Feria de las Provincias, resultando el broche anual de enriquecedoras,
diversas y numerosas manifestaciones artísticas,
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dando cuenta de ello la amplia divulgación y repercusión periodística nacional que antes, durante y
después del evento se pone de relieve.
Estos encuentros anuales reflejan como emblema,
el legado viviente y comprometido de quienes llegaron a una tierra que todo lo ofrecía y a la que
dieron todo por merecerla. En su seno, todo aquel
que ha llegado a esa singular región que es la
Patagonia, tanto extranjero como oriundo de otra
provincia argentina, ha podido reconocer y reconocerse en este evento como un hermano que puede
comprender y compartir en la diversidad, un destino común como región que los acogió y como país
que los cobija para hacer realidad sus sueños más
entrañables.
De tal suerte que, la Expo Feria de las Provincias
argentinas se constituye en el fiel reflejo de la convivencia en diversidad.
Por las consideraciones expuestas, y habida
cuenta la envergadura del evento fue determinante
para que el mismo cuente con declaración de interés cultural permanente tanto por parte del gobierno de la provincia del Chubut como de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, entiendo que el
presente evento merece el reconocimiento de esta
Cámara, por tanto solicito a mis pares, acompañen
este proyecto con su voto.
Marcelo A. H. Guinle.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones correspondientes.
155
DECLARACION DE INTERES
DEL GUION CINEMATOGRAFICO
LA GRANJA DEL ABUELO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración de los señores senadores Falcó y Pichetto por el que se declara de
interés el guión cinematográfico La granja del
abuelo, a filmarse en El Bolsón, Río Negro
(S.-3.279/04).
–El texto del proyecto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico, social, cultural y educativo
al guión cinematográfico La granja del abuelo, del
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escritor argentino Miguel Angel Mucarsel, a filmarse en la zona de la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, con adaptación a uniserie de TV,
en marzo del año 2005.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miguel Angel Mucarsel es un prestigioso productor y escritor argentino, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires y que ha
realizado un significativo aporte a la cultura de nuestro país y el exterior. Ha filmado más de 20 uniseries
para Canal 13 de Buenos Aires en el período de 1976
a 1983. Es autor de hits musicales como Adiós Paul,
John, George & Ringo, que fue el disco más vendido del año. Fue titular de Shams Jazz Bar. (19811988) desde donde promovió el lanzamiento de los
nuevos artistas del género pop – rock, que más tardes serían algunas de las figuras más destacadas
de la música de los ochenta en la República Argentina, como Sandra Mihanovich, Marilina Ross, Alejandro Lerner, Miguel Mateos, Rubén Rada, Lito
Vitale, Fito Páez, Silvina Garré, etcétera. Dirigió y coprodujo junto a Marcelo Morano, el ciclo de Jazz
Internacional para Cable Visión, con especiales de
Path Methey, Gary Burton, Wayne Shorter, Larry
Carlton y Astor Piazzola. En el año 1989 monta su
oficina propia de producción en Miami, Estados
Unidos, produciendo hasta el año 1995 al dúo Pimpinela, para quienes organizó presentaciones en
concierto y promociones televisivas en casi todos
los países de América, incluyendo seis temporadas
en España y conciertos especiales como los del
Madison Square Garden (Nueva York) y Universal
de Los Angeles. Funda su propia compañía productora MUSEL MUSIC LTD (1992-1999) con sede en
Miami, dedicada al management y producción de
artistas internacionales dentro del rubro de la música. Fue productor internacional de The Glenn Miller
Orchestra y de Ray Conniff, con quien realizó presentaciones en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala, Costa Rica y produjo su
concierto 40th Aniversary en el Jackie Gleason
Theater de Miami. Con los tres artistas arriba mencionados, llevó a cabo la dirección y producción de
sus video – clips, como así también la grabación de
presentaciones especiales y conciertos en vivo que
realizaron para la televisión de toda América. De regreso a la República Argentina, ideó e impulsó el
reestreno de Tango argentino (2000), cuya temporada en Broadway le valiera al espectáculo el Premio Tony a la mejor reposición. En el año 2002 termina la primera versión (first draft) del guión
cinematográfico La granja del abuelo. En el mes
de noviembre de 2003 con el fin de realizar producciones independientes de films, telefilms y documen-
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tales, crea “Latin Talent Productions” con licencia
de productor otorgada por el INCAA 221.226. En el
año 2003 – 2004 concluye el final draft del mencionado guión y comienza a desarrollar el proyecto en
calidad de director y coproductor. La legislatura de
la provincia de Río Negro mediante la declaración
78/2003, manifiesta de interés cultural, social y educativo al guión cinematográfico La granja del abuelo.
Señor presidente, el guión cinematográfico La
granja del abuelo, transcurre en una pequeña aldea de montaña en la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, Patagonia Argentina, en donde conviven en la actualidad granjeros orgánicos y
artesanos hippies llegados a la región en los años
60, y quienes respetan la naturaleza y tratan de preservar el futuro de los ecosistemas que habitan.
Al idealismo de artesanos y granjeros orgánicos
se oponen las malas prácticas y costumbres del
dueño del único almacén de ramos generales, quien
junto a los integrantes de su malvada familia incesantemente conspira contra los principios orgánicos y ecológicos de la región.
El objetivo del film es despertar en los niños los
principios ecológicos, el amor hacia la naturaleza y
los animales y la preservación de nuestro medio ambiente. Por otra parte les enseña las distintas actividades de la granja, como así también los secretos
para trabajar en las artesanías.
La historia transcurre en los alrededores de El
Bolsón, provincia de Río Negro. El relato tiene como
marco un paisaje de excepcional belleza y transmite
la paz y la pasión que ponen los granjeros desarrollando una actividad que aman y por la cual mantienen sus ideales a lo largo de los años.
El protagonista de la historia es de origen galés
por lo que también se pretende hacer honor a la gran
colonia que puebla la zona y que tanto tuvo que
ver en el desarrollo de la región y en la colonización de los Andes, y que hace más de 100 años dieran lugar a un fallo internacional favorable cuando
Chile reclamó parte de ese territorio patagónico
como propio.
Visto y considerando lo hasta aquí esgrimido y
teniendo en cuenta que el guión cinematográfico La
granja del abuelo, a filmarse en el mes de marzo
del 2005 en El Bolsón, provincia de Río Negro, fomentará el desarrollo turístico, social, cultural y educativo de toda la Patagonia Argentina, es que propongo la presente declaración parlamentaria.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones correspondientes.
156
V JORNADA CORDILLERANA SUR: CUMBRE
HISTORIOGRAFICA BINACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración del señor senador
Jaque por el que se declara de interés educativo y cultural la V Jornada Cordillerana Sur Cumbre Historiográfica Binacional (S.-3.324/04).
–El texto del proyecto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la V Jornada
Cordillerana Sur: Cumbre Historiográfica Binacional
(Argentina-Chile), organizada por la Municipalidad
de Malargüe junto a la Universidad Nacional de
Cuyo, Universidad Nacional de Chile, Centro Cultural Convocación, a realizarse los días 19 y 20 de
noviembre de 2004, en el departamento de Malargüe, Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La V Jornada Cordillerana Sur: Cumbre Historiográfica Binacional es un encuentro abierto entre académicos, investigadores, estudiantes y docentes
provinciales, nacionales y trasandinos de la Argentina y de Chile que se realizará entre los días 19 y
20 de noviembre en el Centro de Convenciones y
Exposiciones Thesaurus de la Municipalidad de
Malargüe, Mendoza.
La jornada está organizada por el Centro Cultural
Convocación, Centro de Estudios Trasandinos Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Chile, Universidad de Valparaíso
y auspiciado por la Dirección de Educación y las
direcciones de Cultura, Educación y Turismo de la
Municipalidad de Malargüe, provincia de Mendoza.
Estos encuentros se vienen llevando a cabo en
el departamento de Malargüe, en forma consecutiva desde el año 1999 en el que se realizó el I Con-
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greso: La Presencia Indígena en Malargüe y en los
años siguientes:
–Año 2000 I Jornada Cordillera Sur: Malargüe:
Historia y Perspectivas.
–Año 2001 II Jornada Cordillera Sur: Espacio,
Ambiente y Sociedad.
–Año 2002 III Jornada Cordillera Sur: La Cultura
en los Tiempos de Crisis.
–Año 2003 IV Jornada Cordillera Sur: La Integración de los Países del Cono Sur frente al Bicentenario de la Independencia.
Las jornadas tienen como principales objetivos:
–Promover la reflexión crítica y el intercambio académico entre investigadores, docentes y estudiantes de la Argentina y de Chile.
–Acrecentar el encuentro, intercambio y complementación en la áreas de las humanidades y las ciencias sociales.
–Fomentar la cultura desde las regiones para hacer frente al proceso de globalización.
–Continuar promoviendo a Malargüe como punto estratégico y bisagra articuladora regional de
Cuyo, entre la Argentina y Chile, a favor de actividades académicas, científicas y educativas.
Estos eventos contribuyen significativamente a
una sociedad que está en un permanente proceso
de afianzamiento de identidad regional pero a la vez,
de integración a un mundo globalizado. Saber de
dónde venimos y a dónde queremos ir.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones correspondientes.
157
PRIMERA JORNADA NACIONAL SOBRE
CIUDADES ACCESIBLES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de resolución del señor senador
Cafiero por el que se auspicia y declara de interés la Primera Jornada Nacional sobre Ciudades Accesibles y se dispone la impresión se
afiches y programas (S.-3.858/04).
–El texto del proyecto es el siguiente:

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Auspiciar y patrocinar la I Jornada Nacional
sobre Ciudades Accesibles organizada por el Area
de Discapacidad de la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), Red por los Derechos de las
Personas con Discapacidad (REDI), Fundación
Rumbos, Asociación Mutual Sociedad Central de
Arquitectos, La Usina y Accesible.com.ar.
2º – Declarar de interés de este honorable cuerpo la I Jornada Nacional sobre Ciudades Accesibles.
3º – Disponer la impresión de quinientos afiches
y dos mil programas para la I Jornada Nacional sobre Ciudades Accesibles con cargo a esta Honorable Cámara.
4º – Comuníquese.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Area de Discapacidad de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) juntamente con la
Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Fundación Rumbos, la Asociación Mutual Sociedad Central de Arquitectos
(AMSCA), La Usina y Accesible.com.ar, vienen desarrollando a lo largo del año una serie de jornadas
sobre accesibilidad en distintas ciudades de nuestro país, trabajando con las particularidades de barreras arquitectónicas que se presentan en cada sitio y, como culminación de esta serie de jornadas
locales, han organizado para los días 6 y 7 de diciembre de 2004 la I Jornada Nacional Ciudades Accesibles.
La misma, como su nombre lo indica, tendrá como
eje central una temática muy importante como es la
accesibilidad, para ello cuentan en el programa con
profesionales y personas dedicadas en nuestro país
a dicha actividad y han invitado a especialistas extranjeros como Tom Rickert, quien fuera director de
Servicios Accesibles de la ciudad de San Francisco
(California, Estados Unidos de América), miembro
del Comité sobre Transporte Accesible y Movilidad
del Transportation Research Board de los Estados
Unidos de América y autor de varias publicaciones
sobre esta temática y a quien tuvimos el honor de
contarlo como principal orador en el Curso sobre
Transporte Accesible para Personas con Discapacidad y Movilidad Reducida que se desarrollara en el
Honorable Senado de la Nación en octubre de 1999.
También estará presente el arquitecto español
Enrique Rovira Beleta especialista en edificación y
accesibilidad, quien fuera responsable de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en
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el comité organizador de los Juegos Olímpicos y
Juegos Paralímpicos de Barcelona en 1992 y miembro de la Junta Rectora del Instituto Municipal de
Personas con Disminución de Barcelona (España).
La concreción de esta jornada de dos días de duración significa un gran esfuerzo para todas las entidades organizadoras y representa la culminación
de un año dedicado a la accesibilidad en diversas
localidades de nuestro país, ofreciendo la misma en
forma gratuita para todas aquellas personas interesadas en participar y teniendo como idea central el
desarrollo de un plan de acción para implementar
programas de accesibilidad en nuestro país pensando en el bienestar común. Es por ello que solicito
brindemos nuestro auspicio y patrocinio a esta I Jornada Nacional Ciudades Accesibles y colaboremos
con la difusión del evento con la impresión de los
afiches y programas por intermedio del Honorable
Senado.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Antonio F. Cafiero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
158
FAVORECIMIENTO DE USO DE FUENTES
INORGANICAS DE FOSFORO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de resolución de la señora senadora
Sánchez y otros por el que se favorece el uso
de fuentes inorgánicas de fósforo. (S.-3.305/04.)
–El texto del proyecto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de resolución (expediente S.-3.305/04) de la señora senadora María
D. Sánchez, mediante el cual se solicita se fomente
el uso de fuentes inorgánicas de fósforo mediante
la eliminación de aranceles; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que corresponda,
arbitre las medidas necesarias y conducentes para:
1. Favorecer el uso de fuentes inorgánicas de fósforo (que cumplan las normativas internacionales,
bajo tenor de flúor, metales pesados, etcétera), mediante la eliminación de aranceles de importación,
de fosfatos inorgánicos alimenticios (feed grade),
para que estén al alcance del productor agropecuario.
2. Desalentar y/o sancionar la producción y comercialización de ceniza de hueso, no controlada por
el SENASA, como suplemento alimenticio en la producción pecuaria del país.
3. Alentar la producción y comercialización, a través de algún mecanismo promocional, de los productos de la industria del procesamiento de los huesos y despojos de los frigoríficos o rending, que
no sean insumos alimenticios para la suplementación de la actividad pecuaria del país.
4. En general, no se ponga en riesgo, el estatus
internacional de país libre de encefalopatía espongiforme bovina (mal de la vaca loca), otorgado por
la Organización Internacional de Epizootias.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2004.
María D. Sánchez. – Liliana D. Capos. –
José L. Zavalía. – Ricardo C. Taffarel.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. –
Jorge A. Agúndez. – Mirian B. Curletti.
– Carlos A. Prades. – Gerardo R.
Morales. – Mónica Arancio de Beller.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
159
ENCUENTRO DE LOS MIEMBROS
DE LA UNION PARA LA NATURALEZA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de resolución de la señora senadora
Sánchez por el que se declara de interés parlamentario el Encuentro de los Miembros de la
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Unión para la Naturaleza celebrarse en
Bangkok, Tailandia. (S.-3.289/04.)
–El texto del proyecto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de resolución
de la señora senadora María D. Sánchez, declarando de interés parlamentario el Encuentro de los
Miembros de la Unión para la Naturaleza, a celebrarse en Bangkok; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – De interés de este honorable cuerpo el próximo Encuentro de los Miembros de la Unión para la
Naturaleza, que bajo el lema “Gente y naturaleza –
una sola tierra”, se celebrará en Bangkok, Tailandia,
durante el mes de noviembre de 2004, compuesto
por: a) El III Congreso Mundial de la Naturaleza de
la UICN, que comprende el Foro de la Naturaleza y
la Asamblea de Gobierno de los Miembros; b) Reuniones de las comisiones técnicas: Mundial de
Areas Protegidas, Gestión de Ecosistemas, Derecho
Ambiental, Supervivencia de Especies, Educación
y Comunicación, y Política Ambiental, Económica y
Social, y c) Eventos paralelos.
2° – Manifestar su beneplácito porque de las 127
mociones de propuestas aceptadas para su discusión a nivel mundial, ocho de ellas fueron elaboradas y presentadas por entidades de la República
Argentina.
De acuredo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
María D. Sánchez. – Liliana D. Capos. –
José L. Zavalía. – Ricardo C. Taffarel.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. –
Jorge A. Agúndez. – Mirian B. Curletti.
– Carlos A. Prades. – Gerardo R.
Morales. – Mónica Arancio de Beller.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
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160
CONMEMORACION DEL DIA
DE LA TRADICION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración de la señora senadora Pass de Cresto por el que se adhiere a la
conmemoración del Día de la Tradición. (S.3.876/04.)
–El texto del proyecto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherirse a la conmemoración del Día de la Tradición, a celebrarse en noviembre como homenaje
al 170° aniversario del nacimiento de José Hernández; autor del Martín Fierro y uno de los personajes más representativos del ser nacional.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de noviembre fue establecido para celebrar
el Día de la Tradición como evocación y homenaje
a la trascendente figura de José Hernández. Este argentino nativo expresó diferentes talentos a lo largo
de su vida: fue poeta, periodista, orador, comerciante, contador, taquígrafo, estanciero, soldado y político.
Comenzó a leer y escribir a los cuatro años y luego asistió al colegio de don Pedro Sánchez. En 1843,
cuando su madre falleció, su padre, que era capataz
en la estancia de Rosas, lo llevó a vivir al campo
por recomendación médica, ya que, a pesar de su
juventud, se encontraba enfermo.
En el entorno campestre, José Hernández tomó
contacto con gauchos e indios. Debido a su proximidad con ellos, tuvo la oportunidad de conocer
sus costumbres, su mentalidad, su lenguaje y su
cultura. Aprendió a quererlos, a admirarlos, a comprenderlos, y también, a entender sus dificultades
en la vida cotidiana.
En marzo de 1857, poco después de fallecer su
padre –quien fue fulminado por un rayo–, se instaló en la ciudad de Paraná. Allí, el 8 de junio de 1859,
contrajo matrimonio con Carolina González del Solar. Tuvieron siete hijos.
Inició su labor periodística en el diario “El Nacional Argentino”, con una serie de artículos en los
que condenaba el asesinato de Vicente Peñaloza. En
1863 estos artículos fueron publicados como libro
bajo el título Rasgos biográficos del general Angel Peñaloza.
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En el orden legislativo se desempeñó como diputado, y luego, como senador de la provincia de
Buenos Aires. Tomó parte activa con Dardo Rocha
en la fundación de La Plata y, siendo presidente de
la Cámara de Diputados, defendió el proyecto de
federalización, por el que Buenos Aires pasó a ser
la capital del país.
En 1869 fundó el diario “El Río de la Plata”, en
cuyas columnas defendió a los gauchos y denunció los abusos cometidos por las autoridades de la
campaña.
También fundó el diario “El Eco” de Corrientes,
cuyas instalaciones fueron destruidas por adversarios políticos. Colaboró además en los periódicos
“La reforma pacífica”, órgano del Partido Reformista, “El Argentino”, de Paraná y “La Patria”, de Montevideo. En el orden militar actuó en San Gregorio,
en El Tala e intervino en las batallas de Pavón y de
Cepeda. Luchó además junto a López Jordán en Entre Ríos.
Debido a los continuos enfrentamientos civiles
durante los años 50 y 60, se vio obligado a viajar y
trasladó su residencia a menudo. Vivió en Brasil, en
la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, y en Montevideo (Uruguay).
En 1870, al fracasar una revolución, tuvo que volver a Brasil. Dos años después, gracias a una amnistía que paró la violencia, pudo volver al país.
El 28 de noviembre de 1872, el diario “La República” anunció la salida de El gaucho Martín Fierro y, en diciembre, lo editó la imprenta La Pampa.
Este poema de género gauchesco se convirtió en la
pieza literaria del más genuino folclore argentino y
fue traducido a numerosos idiomas.
El libro es considerado la culminación de la llamada literatura gauchesca y es una de las grandes
obras de la literatura argentina. En él, Hernández rinde homenaje al gaucho, quien aparece en su ser, en
su drama cotidiano, en su desamparo, en sus vicisitudes y con sus bravuras.
Su inesperado éxito entre los habitantes de la
campaña lo llevó en 1879 a continuarlo con La vuelta de Martín Fierro, edición ilustrada por Carlos
Clérice. En 1881, publicó su obra Instrucción del estanciero. El 21 de octubre de 1886 murió en su quinta
de Belgrano.
Es por la importancia de la fecha, que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones correspondientes.
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No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 22 y 46.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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ASUNTOS ENTRADOS
I
La presidencia informa que ha comunicado los siguientes despachos de Comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara: del
señor senador Losada por el que se solicitan informes acerca de programas de investigación genética
sobre especies forestales en Misiones (S.-1.951/03).
(A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Caparrós por el que se
solicitan informes acerca del control pesquero realizado por la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura (S.-2.655/04). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la LVI Exposición
Nacional de Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y Granja, que se llevará a cabo del 2 al 6 de
septiembre de 2004, en Vera, Santa Fe (S.-2.664/04).
(A la Comisión Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Por el que se declara de interés la Primera Mega
Muestra del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que se desarrollará del 28 al 30 de
octubre de 2004 en Oliveros, Santa Fe (S.-2.669/04).
(A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Ochoa por el que se declara
de interés parlamentario el XXVII Congreso Argentino de Horticultura (S.-2.716/04). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la Tercera Edición de la Expo Campo Agroindustrial, que
se llevará a cabo en Basavilbaso, Entre Ríos (S.2.720/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Urquía por el que se adhiere
a la celebración de Día del Agricultor y Productor
Agropecuario (S.-2.730/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Ochoa por el que se solicitan
informes acerca de la actividad de los Cascos Blancos Veterinarios de la ONU en la zona fronteriza con
Paraguay para combatir la aftosa (S.-2.745/04). (A
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario el Pri-
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mer Congreso de Arroz del Mercosur a realizarse en
Entre Ríos (S.-2.758/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Escudero por el que hace
propio del Senado lo resuelto en la II Reunión de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlatino acerca del acceso a los mercados (S.-2.790/04).
(A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicita
se apoyen las iniciativas surgidas del XVII Congreso Nacional de AACREA (S.-2.813/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De los señores senadores Urquía y Giri por el
que se adhiere al Día del Trabajador Rural (S.-2.955/
04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes acerca del corrimiento de la Barrera Sanitaria del Paralelo 42º, hacia el Río Colorado (S.-2.976/
04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
–Por el que se solicitan informes sobre el Instituto
de Promoción de la Carne Vacuna Argentina creado
por ley 25.507 (S.-2.977/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Ochoa por el que se declara
de interés parlamentario la 75ª Edición de la Expo
Rural “San Luis Productiva” (S.-2.996/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declaran de interés parlamentario las XIX
Jornadas Forestales de Entre Ríos (S.-3.010/04). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De los señores senadores Urquía y Giri por el
que se adhiere al Congreso Ordinario Anual de la
Federación Agraria Argentina (S.-2.946, 2.579, 2.626,
2.815 y 2.729/04). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–De las señoras senadoras Mastandrea y Curletti
por el que se declara de interés parlamentario la XVI
Fiesta Nacional del Algodón y XIII Ferichaco (S.3.023/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Por el que se solicitan informes sobre la evolución del Programa Regional de Lucha contra la Fiebre Aftosa en la frontera Argentina-Paraguaya (S.3.024/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario la LXXII Exposición
Agropecuaria, Industrial y Comercial desarrollada en
San Francisco, Córdoba (S.-3.050/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se solicitan informes sobre el presunto
cierre de las fronteras a los productos citrícolas argentinos por parte de España (S.-2.103/04). (A las
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comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes sobre los resultados de la consulta efectuada al Consejo Federal de Educación acerca de la
situación educativa (S.-248 y 338/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Gallia por el que se solicitan
informes acerca de la situación de los becarios de
la Comisión Nacional de Energía Atómica (S.-955/
04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicitan informes respecto al Plan Nacional
de Lectura (S.-1.432/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Negre de Alonso por el
que se adhiere al IV Congreso Internacional de Educación Especial y a las XIII Jornadas de Cátedras y
Carreras de Educación Especial, a realizarse en octubre de 2004, en San Luis (S.-1.659/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Puerta por el que se solicitan
informes acerca del Convenio de Cooperación Educativa con la República de Cuba (S.-1.911/04). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Sapag por el que se solicitan informes acerca del convenio firmado por la
Secretaría de Cultura con los propietarios del mural
“Ejercicio Plástico” de Alfaro Siqueiros (S.-2.280/04).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
–De la señora senadora Bar por el que se solicitan
informes acerca del cumplimiento de la ley 25.864
(Ciclo Lectivo Anual Mínimo) (S.-2.446/04). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De las señoras senadoras Mastandrea y Curletti
por el que se declara de interés parlamentario la Fiesta Provincial del Inmigrante 2004 (S.-2.721/04). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Jaque por el que se declara
de interés educativo el IV Congreso Provincial de
Investigación Científico Académica en Educación:
Factores de Cambio Social, a realizarse en Malargüe,
Mendoza (S.-2.752/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la Exposición Filatélica Nacional Centenario 2004 (S.-2.863/04). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Perceval por el que se
declara de interés parlamentario la Mega Exposición
Fotográfica de Annemarie Heinrich “Un Cuerpo…
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Una Luz… Un Reflejo…” (S.-2.928/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés cultural el XVII Encuentro Provincial de Teatro, a realizarse en Esquel (S.-2.701/04).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
–De la señora senadora Sapag por el que se declara de interés el I Taller de Lanzamiento del Proyecto WET para Educadores sobre el Agua en Argentina, realizado del 28 al 30 de septiembre de 2004
(S.-2.718/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la X Fiesta Nacional
del Transporte, en el marco de la Muestra Industrial y Comercial de Pujato, Santa Fe (S.-3.222/04).
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.)
–De la señora senadora Leguizamón por el que
se solicitan informes acerca del Acuerdo Marco de
Cooperación Transportes Ferroviarios (S.-2.993/04).
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés el Curso Interprovincial de Seguridad en el Tránsito y Educación Vial, a
realizarse en Ceres, Santa Fe (S.-2.973/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Morales y otros señores senadores por el que se solicitan informes sobre la rescisión contractual de la concesión del Ferrocarril General San Martín a la Empresa Metropolitana S.A
(S.-2.780/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De la señora senadora Leguizamón por el que
se solicitan informes acerca del dictado de la resolución 422 sobre preadjudicación realizada por Ferrovías para la reparación de coches (S.-2.772/04). (A
la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Por el que se solicitan informes acerca del anteproyecto para la remodelación de estaciones por
parte de Ferrovías (S.-2.773/04). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés el VIII Congreso
Argentino de Epidemiología (S.-2.862/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Curletti y otros señores
senadores por el que se solicitan informes acerca
del criterio aplicado para determinar el monto per
capita transferido a las provincias con destino a salud pública (S.-2.883/04). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se adhiere al Centenario del Club Gimna-
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sia y Esgrima de Rosario (S.-2.970/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Del señor senador Guinle por el que se solicitan
informes acerca de la situación de las Comisiones
Médicas creadas por la ley 24.241 (S.-3.021/04). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicitan informes sobre diversos puntos relacionados
con las bebidas energizantes (S.-3.108/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes acerca de actividades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en nuestro territorio (S.-3.130/04). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–De la señora sendora Sánchez por el que se solicitan informes acerca del trueque de cueros de vicuña por cocaína, que se viene efectuando a través
de la frontera con Bolivia (S.-3.288/04). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–Del señor senador Mera por el que se declara
de interés la Jornada sobre Turismo de Tiempo Compartido, realizada en la Ciudad de Buenos Aires (S.2.875/04). (A la Comisión de Turismo.)
–De los señores senadores Rossi, Urquía, Giri y
Martínez Pass de Cresto por el que se adhiere a la
celebración del Día Internacional del Turismo (S.2.873, 2.947 y 3.134/04). (A la Comisión de Turismo.)

II
Buenos Aires, 27 de octubre de 2004.
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 complementar la ley
de emergencia pública 25.561, y sus modificatorias.
Como se recordará, la marcada crisis en la que se
encontraba sumido el país en 2001, hizo necesario que
se declarara la emergencia pública en materia social,
económica, administrativa, financiera y cambiaria,
facultándose al Poder Ejecutivo nacional a adoptar
actos de gobierno que permitieran el ordenamiento
de los distintos componentes de la economía.
En este sentido, el cumplimiento responsable de
las metas de carácter fiscal y monetario fijadas, más
las medidas dispuestas en orden a fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo, han
permitido superar esforzadamente y con la colaboración de todos los sectores el grave cuadro de situación planteado.
A través de la evolución de numerosas variables
económicas se puede constatar que mucho se ha
avanzado en la senda de la recuperación. Así, entre
los principales logros se pueden citar el crecimiento
del producto bruto interno que para 2004 se estima
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en un seis coma cinco por ciento (6,5 %); la estabilidad de los precios internos, con un seis coma tres
por ciento (6,3 %) en 2004; la creación de más de un
millón (1.000.000) de empleos entre el primer trimestre
de 2003 y el primer trimestre de 2004, con el consiguiente descenso en el índice de desocupación; un
fuerte ascenso en la recaudación impositiva con una
relativa contención del gasto público, previéndose un
importante superávit primario, un significativo incremento de la inversión, de un treinta y ocho con 30/
100 por ciento (38,30 %) para la interna fija desde el
año 2002, y del dieciséis por ciento (16 %) para la extranjera directa en el último año; y el aumento sustancial de las reservas internacionales, entre otros.
Como podrá advertirse, el progreso ha sido más
que significativo, considerando la situación de postración institucional en la que se encontraba la República, pero no por ello hay que perder de vista
que el proceso de recuperación requiere afianzar la
consolidación y que para alcanzar un crecimiento
sostenido se debe asegurar el marco de sustentabilidad interna, habida cuenta de la subsistencia de
numerosos factores internos y externos que condicionan los objetivos económicos y sociales.
A los fines mencionados se torna necesario prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2005 el plazo al que
se refiere el artículo 1° de la ley 25.561 y sus modificatorias, en la convicción de que la tendencia evidenciada continuará en el tiempo como consecuencia del
manejo responsable de las finanzas públicas y el cumplimiento de las metas acordadas, acompañado por
el esfuerzo y sacrificio de la ciudadanía toda.
Sin embargo, dadas las señales indicadas de recuperación, se estima conveniente que, conforme a
la paulatina restauración de los efectos derivados
de la situación de emergencia, el Poder Ejecutivo
nacional se encuentre facultado para declarar la cesación del estado de emergencia pública en una, alguna y/o todas las materias alcanzadas por el
artículo 1° de la ley 25.561 y sus modificatorias, así
como en uno, alguno y/o todos los aspectos incluidos en las citadas materias social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
En esta inteligencia, también se ha considerado
oportuno que el Poder Ejecutivo nacional, juntamente con el Honorable Congreso de la Nación, a través
de la Comisión Bicameral de Seguimiento creada por
el artículo 20 de la ley 25.561 y sus modificatorias,
efectúen hacia la finalización del primer semestre de
2005, una revisión del estado de emergencia pública,
con vista a producir un informe.
Finalmente, en cuanto a la cuestión laboral, el deterioro del empleo fue uno de los efectos más
devastadores de la crisis, por lo que si bien se ha
tenido éxito en la creación de nuevas fuentes de trabajo, la magnitud de la situación de desamparo social hace que todavía resulte adecuado mantener la
suspensión de los despidos sin causa, oportunamente establecida por el artículo 16 de la ley 25.561
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y sus modificatorias y prorrogada sucesivamente
por los decretos 883/02; 662/03; 256/03; 1.351/03;
369/04 y 823/04, manteniendo igualmente como sanción un régimen de indemnización agravada para los
despidos que se produjeran en contravención a lo
así dispuesto, conforme el porcentaje adicional que
fije, a tal efecto, el Poder Ejecutivo nacional siguiendo la evolución del índice de empleo.
Que sin perjuicio de lo expuesto, resulta necesario
mantener lo dispuesto por el artículo 1° del decreto
2.639 de fecha 19 de diciembre de 2002, dictado con
la finalidad de facilitar la creación de nuevos puestos
de trabajo genuino, excluyendo de la aplicación de la
norma a aquellos contratos de trabajo celebrados a
partir del 1° de enero de 2003, condicionado a que la
incorporación de los mismos represente un aumento
en la plantilla total de trabajadores que el empleador
poseía al 31 de diciembre de 2002.
De forma consistente con el espíritu que sustenta el presente proyecto de ley, se ha establecido un
parámetro concreto cuya verificación hará cesar la
suspensión del despido sin causa y la indemnización agravada en caso de que así suceda.
Tal criterio objetivo es que la tasa de desocupación que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sea inferior al diez por ciento
(10 %).
Atento lo expuesto, se solicita a vuestra honorabilidad la aprobación del proyecto de ley que se eleva.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.495
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.
– Julio M. De Vido. – Carlos A. Tomada.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorrógase en los términos de la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2005, el plazo
al que refiere el artículo 1° de la ley 25.561 y sus
modificatorias.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para declarar la cesación, en forma total o parcial,
del estado de emergencia pública en una, algunas
y/o todas las materias comprendidas en el primer
párrafo del artículo 1° de la ley 25.561 y sus modificatorias; así como en una, algunas y/o todas las
bases enumeradas en los incisos 1) a 4) del artículo
mencionado, cuando la evolución favorable de la
materia respectiva así lo aconseje.
Art. 3° – La Comisión Bicameral de Seguimiento
creada por el artículo 20 de la ley 25.561 y sus
modificatorias, y el Poder Ejecutivo nacional deberán producir al 30 de junio de 2005, un informe conjunto relativo a la evolución del estado de emergencia declarado en el artículo 1° de dicho cuerpo legal.
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Art. 4° – Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el artículo
16 de la ley 25.561 y sus modificatorias, hasta que
la tasa de desocupación elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) resulte
inferior al diez por ciento (10 %).
En caso de producirse despidos en contravención
a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo nacional, por sobre la indemnización que les corresponda conforme
a lo establecido en el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias.
Esta disposición no resultará aplicable a los empleadores respecto de los contratos celebrados en
relación de dependencia, en los términos de la ley
de contrato de trabajo 20.744 (t.o. 1976), y sus
modificatorias, a partir del 1° de enero de 2003, siempre que éstos impliquen un aumento en la plantilla
total de trabajadores que el empleador poseía al 31
de diciembre de 2002.
Art. 5° – La presente ley entrará en vigencia a
partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.
– Julio M. De Vido. – Carlos A. Tomada.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

III
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de remitir copia autenticada del decreto
por el cual se observa y se devuelve el proyecto de
ley registrado bajo el número 25.941, por los fundamentos expuestos en los considerandos de dicho
decreto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.497
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
Buenos Aires, 27 de octubre de 2004.
VISTO el proyecto de ley 25.941, sancionado por
el Honorable Congreso de la Nación, y
CONSIDERANDO:
Que el proyecto de ley citado en el Visto establece que las distintas jurisdicciones policiales del país,
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a través de cada una de sus dependencias, deberán instruir a la ciudadanía, mediante comunicación
visible al público, realizada en caracteres apropiados, acerca de los diversos derechos de todo habitante consagrados en la Constitución Nacional.
Que la pretensión de la norma en estudio colisiona con la manda del artículo 121 de la Constitución
Nacional, que establece que las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación y el que
expresamente se hayan reservado.
Que la competencia provincial es residual, y comprende a todas las funciones del poder que no hayan sido delegadas expresamente al gobierno nacional.
Que corresponde a cada provincia, en virtud de
su autonomía política, dictar su propia Constitución,
darse sus propias instituciones locales y regirse por
ellas.
Que asimismo, los gobiernos provinciales pueden
reservarse la promoción del progreso económico, el
desarrollo humano, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.
Que el proyecto de ley analizado representa el
ejercicio por parte del Congreso nacional de atribuciones propias y privativas de las autoridades provinciales, y en consecuencia conculca la autonomía provincial.
Que por los fundamentos señalados precedentemente, corresponde observar en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el número 25.941.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio del Interior ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud del artículo 83 de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Obsérvase en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el número 25.941.
Art. 2° – Devuélvase al Honorable Congreso de
la Nación el proyecto de ley mencionado en el
artículo anterior.
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.496.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados, …
Artículo 1º – Las distintas jurisdicciones policiales del país, a través de cada una de sus dependencias, deberán instruir a la ciudadanía, mediante co-
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municación visible al público, realizada en caracteres apropiados, acerca del derecho de todo habitante:
– A no ser penado, sin previo juicio, fundado
en ley anterior al hecho del proceso.
– A no ser juzgado por comisiones especiales.
– A no ser juzgado sino por los jueces naturales designados por ley antes del hecho de
la causa.
– A no ser obligado a declarar contra sí mismo.
– A no ser arrestado sino en virtud de orden
escrita de autoridad competente.
– A la inviolabilidad de la defensa en juicio de
su persona y de sus derechos.
– A la inviolabilidad de su domicilio y de su
correspondencia y papeles privados.
– A no padecer tormentos o azotes.
– A cárceles sanas, limpias y seguras.
– A interponer acción expedita de amparo,
contra todo acto u omisión de autoridad pública o de particular, que en forma actual o
inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta,
derechos y garantías reconocidos en la
Constitución Nacional.
– A interponer acción de hábeas corpus, cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado sea su libertad física.
– A hacerse defender por abogado de su confianza o por el defensor oficial, en caso de
que se le atribuya conducta criminal.
– A defenderse por sí mismo, siempre que ello
no comprometa su defensa o altere la normal sustanciación del proceso.
– A elegir defensor antes de la indagatoria, y a
que el mismo esté presente en la declaración.
– A no prestar declaración.
– A no prestar juramento de decir verdad si
decide declarar, y a no ser forzado de manera alguna a declarar.
– A conocer el hecho que se le atribuye, y las
pruebas existentes en su contra, con anterioridad a ser indagado.
– A que su negativa a declarar no importa presunción alguna en su contra.
– A saber que nuestra Constitución ha incorporado, a partir del año 1994, pactos y tratados internacionales que aseguran la vida,
la libertad personal, la integridad personal,
la presunción de inocencia, el derecho a la
justicia y a proceso regular, y otorgan protección contra la detención arbitraria y la
desaparición forzada de personas.
Art. 2º – La descripción anterior podrá complementarse con la mención genérica del articulado que

la respalde, pero nunca podrá consistir la comunicación sólo en citas legales. A elección de la
dependencia policial de que se trate, se admitirá también la transcripción de la presente ley o la exhibición de un ejemplar de la misma.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
Registrada bajo el número 25.941
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.

–A sus antecedentes.

IV
Buenos Aires, 1º de noviembre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación de la
Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, adoptada en Nassau –Bahamas– el 23 de mayo de 1992.
La convención cuya aprobación se solicita, fue
adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos –OEA–, con el propósito de establecer reglas comunes en el campo
de la asistencia mutua en materia penal con el fin
de facilitar la solución de problemas jurídicos que
puedan suscitarse entre los Estados parte de dicha
organización. La República Argentina suscribió la
convención el 6 de junio de 2004.
En virtud de la presente convención, los Estados
partes se brindarán asistencia en investigaciones,
juicios y actuaciones en materia penal, referidos a
delitos que sean de competencia del Estado requirente al momento de solicitarse la asistencia. La
covención no faculta a un Estado parte para emprender en el territorio de otro Estado parte, el ejercicio de la jurisdicción, ni el desempeño de funciones reservadas a las autoridades de la otra parte por
su legislación interna. Esta convención se aplica
únicamente a la prestación de asistencia mutua entre los Estados parte; sus disposiciones no otorgan derecho alguno a los particulares para obtener
o excluir pruebas o para impedir la ejecución de cualquier solicitud de asistencia.
En el momento de la firma, ratificación o adhesión
a la convención, cada Estado deberá designar una
autoridad central, que en el caso de la República
Argentina será el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la que será responsable por la recepción y envío de las solicitu-
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des de asistencia. Las autoridades centrales se comunicarán entre ellas en forma directa para todos
los efectos de la presente convención.
La asistencia solicitada por un Estado parte se
prestará aunque el hecho que la origine no sea punible en el Estado requerido; sin embargo, dicho Estado podrá denegar la asistencia si el hecho que origina la solicitud no fuera punible conforme a su ley
en los casos que la asistencia se refiera a las siguientes medidas, embargo y secuestro de bienes
e inspecciones e incautaciones incluidos registros
domiciliarios y allanamientos. El hecho que origina
la solicitud debe ser punible con pena de un año o
más de prisión en el Estado requirente.
La aprobación legislativa que se solicita, significará el establecimiento de un régimen convencional en materia de asistencia mutua en materia penal
con Estados con los que no existe un tratado bilateral sobre esa materia, plenamente compatible con
las obligaciones internacionales asumidas por la
República Argentina a nivel multilateral y bilateral
y con la normativa interna –ley 24.767, de cooperación internacional en materia penal–.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.522
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal,
adoptada en Nassau –Bahamas– el 23 de mayo de
1992, que consta de cuarenta (40) artículos y un (1)
Acta de Rectificación, cuyas fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

V
Buenos Aires, 1º de noviembre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación de la
decisión del Consejo del Mercado Común del Mercosur 17/02 sobre “símbolos del Mercosur”.
Al respecto, esta decisión tiene por objeto modificar las previsiones contenidas en la decisión CMC
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1/98 “Reglamento del uso del nombre, sigla y emblema/logotipo Mercosur” que había sido incorporada al orden jurídico nacional por medio de la ley
25.314, a instancia de este Honorable Poder Legislativo.
En este sentido, la nueva decisión apunta a
flexibilizar la reglamentación anterior para permitir el
uso del nombre, sigla y emblema/logotipo del Mercosur sin la previa autorización de sus órganos
decisorios, pero manteniendo la exigencia de que
dicha utilización sea absolutamente compatible con
los objetivos del proceso de integración. Esta modificación obedece a que la obtención de dicha autorización provocaba algunas demoras que la práctica comercial no admite.
Por otra parte, se prevé que la utilización de los
símbolos del Mercosur debe respetar las orientaciones emanadas del Grupo Mercado Común.
Debe destacarse asimismo, que el artículo 5° de
la decisión enuncia los requisitos para el uso del
término Mercosur por parte de sociedades comerciales.
En lo demás, la decisión que se eleva mantiene
los lineamientos de su antecesora funcionando
como texto ordenado y derogando en su último artículo la decisión anterior (consecuentemente, debe
derogarse la ley 25.314).
La aprobación de esta decisión por parte de este
Honorable Congreso de la Nación significará un claro avance en el permanente deseo de los Estados
partes del Mercosur, por brindar un marco adecuado al proceso de integración, colaborando con la
seguridad jurídica de la agrupación en beneficio de
las personas físicas y jurídicas que son actores privilegiados de este proceso.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.523
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase la decisión del Consejo
del Mercado Común del Mercosur 17/02, “símbolos del Mercosur”, suscrita en la ciudad de Brasilia
el día 6 de diciembre de 2002, que consta de nueve
(9) artículos y un anexo autorizado por el sistema
de fe de erratas, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Derógase la ley 25.314.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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VI
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensaje
ingresado por la Cámara de Diputados: Nº 1.507/04
y decreto 1.506, de necesidad y urgencia, por el que
se prorroga la emergencia ocupacional nacional declarada por el decreto 165/02 (YSM) (P.E.-736/04).
(Al archivo.)
–Nº 1.525/04 y proyecto de ley, por el que se modifica la ley 22.610 (Régimen de la Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación) respecto
a optimizar el cobro coactivo de los impuestos en
mora (P.E.-739/04). (Al archivo.)
–Remite respuestas sobre: Fiscalización realizada
a la Empresa Ferroviaria TBA, ramal Merlo Lobos
(P.E.-720/04). (A sus antecedentes.)
–Aplicación de los subsidios al gas para la Puna
(P.E.-721/04). (A sus antecedentes.)
–Reglamentación e implementación del fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales
de gas creado por ley 25.565 (YSM) (P.E.-722/04).
(A sus antecedentes.)
–Reglamentación del artículo 84 de la ley 25.725
(Presupuesto) acerca de incorporar a la Puna al Régimen de Compensación Tarifaria para el Gas (P.E.723/04). (A sus antecedentes.)
–Industria del calzado (P.E.-724/04). (A sus antecedentes.)
–Situación que atraviesa el sector de la industria
del calzado (P.E.-725/04). (A sus antecedentes.)
–Aportes del Fondo Especial del Tabaco a Catamarca períodos 2001/03 (P.E.-726/04). (A sus antecedentes.)
–Asignación de planes sociales (P.E.-727/04). (A
sus antecedentes.)
–Continuidad del Pacto por la Niñez (P.E.-728/04).
(A sus antecedentes.)
–Creación de un Parlamento del Mercosur (P.E.729/04). (A sus antecedentes.)
–Construcción de un puente vecinal entre Concordia, Entre Ríos y Salto, República Oriental del
Uruguay (P.E.-730/04). (A sus antecedentes.)
–Remisión de fondos al Instituto Biológico de La
Plata, para asegurar la provisión de vacunas BCG
(P.E.-731/04). (A sus antecedentes.)
–Categorización de la ex Subdelegación Territorial
del Ministerio de Trabajo con asiento en General Pico,
La Pampa (P.E.-732/04). (A sus antecedentes.)
–Funcionamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (P.E.-733/04). (A sus antecedentes.)

VII
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-

cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el texto del artículo 240,
capítulo II, De la extinción del contrato de trabajo
por renuncia del trabajador, de la ley 20.744, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 240: La renuncia del trabajador, medie o no preaviso, deberá instrumentarse mediante telegrama o carta documento gratuito,
normado por la ley 23.789, los que serán cursados personalmente por el trabajador a su empleador, o alternativamente por ante la autoridad
administrativa del trabajo, la que comunicará
por medio escrito inmediatamente a la patronal.
A tal fin, las oficinas de correo deberán llevar un libro de registro donde el trabajador registrará su firma con el fin de justificar su identidad en forma simultánea a la remisión del
telegrama o carta documento mencionados.
Los actos de abdicación laboral de parte del
trabajador que no cumpliesen los recaudos exigidos por este artículo serán juzgados como
inválidos para producir la extinción del contrato de trabajo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

VIII
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 50 de la ley
24.076 conforme al siguiente texto:
[…]
Créase en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, el Ente Nacional Regulador del Gas que deberá llevar a
cabo todas las medidas necesarias para cumplir los objetivos enunciados en el artículo 2°
de esta ley. A los efectos de una adecuada descentralización del mismo en cada provincia deberá preverse una estructura mínima pero sufi-
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ciente para tratar la relación entre las empresas
distribuidoras y los usuarios de dicha provincia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

IX
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2004.
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,...
Articulo 1° – Ratifícase el decreto 1.079/97, que
declara el día 30 de mayo de cada año como Día
Nacional de la Donación de Organos, en conmemoración al primer nacimiento en una paciente trasplantada en nuestro país.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

X
Buenos Aires, 3 noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 9° de la ley
20.744 (texto ordenado en 1976), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9°: En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales,
prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas
que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo.
Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encar-
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gados de aplicarla se decidirán en el sentido
más favorable al trabajador.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XI
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el capítulo XII –Disposición común– del título XII –De la extinción del
contrato de trabajo– e incorpórase como artículo 255
bis de la ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo (texto ordenado en 1976), de la siguiente forma:
CAPÍTULO XII
Disposiciones comunes
Artículo 255 bis: Título ejecutivo. Todo crédito no controvertido, líquido y exigible devengado como consecuencia del contrato de trabajo, efectivamente adeudado, se constituirá en
título ejecutivo, debiéndose aplicar para su percepción el procedimiento que establezca cada
legislación local.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XII
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 3° de la ley
17.321, que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 3°: El monto y la oportunidad de
aplicación del régimen a que se refiere el
artículo 2° serán establecidos a propuesta de
los directores de museos, por la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos, pudiendo ser modificados anualmente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XIII
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2004.
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:

Artículo 41 ter: Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis y 170 de este código podrán reducirse en un tercio del máximo y
en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación,
proporcionen información que permita conocer
el lugar donde la víctima se encuentra privada
de su libertad, o la identidad de otros partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro
dato que posibilite su esclarecimiento.
En caso de corresponder prisión o reclusión
perpetua, o cuando se tratare de los casos previstos por el artículo 142 ter, primer párrafo, podrá aplicarse prisión o reclusión de ocho a
quince años.
Sólo podrán gozar de este beneficio quienes
tengan una responsabilidad penal inferior a la
de las personas a quienes identificasen.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al Código Penal como
artículo 142 ter el siguiente texto:
Artículo 142 ter: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, al agente del Estado, persona
o grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o aquiescencia de funcionario público o funcionarios del Estado, de
cualquier forma, privare ilegítimamente de la libertad a una o más personas, absteniéndose
luego de dar información sobre su paradero o
negándose a reconocer dicha privación de libertad, de modo que obstaculice o impida el
ejercicio de los recursos legales o de las garantías procesales pertinentes, en especial los
tendientes a determinar su destino o paradero
o su estado de salud, o a individualizar a la
autoridad que ordenó, efectivizó, autorizó o prestó su aquiescencia para la privación de libertad.
La pena será de tres a doce años de reclusión o prisión cuando en un término no superior a quince días los autores o partícipes liberen a la víctima en similares condiciones físicas
y psíquicas a las que se encontraba en el momento de ser privada de libertad.
Art. 2° – Modifícase el segundo párrafo del artículo 41 ter del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:

XIV
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha
sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
TITULO I

Disposiciones generales
CAPITULO I
Del presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional
Artículo 1º – Fíjanse en la suma de setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres millones novecientos cincuenta y un mil quinientos treinta y
cuatro pesos ($ 77.453.951.534) los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la administración nacional para el ejercicio de 2005, con destino
a las finalidades que se indican a continuación, y
analíticamente en las planillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
anexas al presente artículo.
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GASTOS CORRIENTES
$

Administración gubernamental
Servicios de defensa y seguridad
Servicios sociales
Servicios económicos
Deuda pública
Total:

5.023.865.877
5.612.240.277
44.939.884.573
2.671.315.002
10.052.332.000
68.299.637.729

Art. 2º – Estímase en la suma de ochenta y dos
mil ciento cinco millones seiscientos cincuenta y
seis mil setecientos setenta y tres pesos (pesos
82.105.656.773) el cálculo de recursos corrientes y
de capital de la administración nacional de acuerdo
con el resumen que se indica a continuación y el
detalle que figura en la planilla 8 anexa al presente
artículo.
$

Recursos corrientes
81.096.248.951
Recursos de capital
1.009.407.822
TOTAL:
82.105.656.773
Art. 3º – Fíjanse en la suma de doce mil novecientos setenta y siete millones quinientos mil doscientos ochenta y dos pesos ($ 12.977.500.282) los
importes correspondientes a los gastos figurativos
para transacciones corrientes y de capital de la administración nacional, quedando en consecuencia
establecido el financiamiento por contribuciones figurativas de la administración nacional en la misma
suma, según el detalle que figura en las planillas 9
y 10 anexas al presente artículo.
Art. 4º – Como consecuencia de lo establecido
en los artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero
superavitario queda estimado en la suma de cuatro
mil seiscientos cincuenta y un millones setecientos
cinco mil doscientos treinta y nueve pesos (pesos
4.651.705.239). Asimismo se indican a continuación
las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras que se detallan en las planillas 11, 12 y
13 anexas al presente artículo:
$

Fuentes
de financiamiento
–Disminución de la
inversión financiera
–Endeudamiento público
e incremento de
otros pasivos
Aplicaciones
financieras
–Inversión financiera
–Amortización de
deuda y disminución
de otros pasivos

50.771.014.387
2.563.000.000
48.208.014.387
55.422.719.626
8.119.433.668
47.303.285.958

GASTOS DE CAPITAL
$

272.968.844
249.540.965
3.904.873.781
4.726.930.215
9.154.313.805

Reunión 32ª
TOTAL
$

5.296.834.721
5.861.781.242
48.844.758.354
7.398.245.217
10.052.332.000
77.453.951.534

Fíjase en la suma de novecientos treinta y seis
millones cuatrocientos nueve mil pesos (pesos
936.409.000) el importe correspondiente a gastos figurativos para aplicaciones financieras de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones
figurativas para aplicaciones financieras de la administración nacional en la misma suma.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros, a través de decisión administrativa, distribuirá los créditos de la presente ley a nivel de las partidas
limitativas que se establezcan en la citada decisión
y en las aperturas programáticas o categorías equivalentes que estime pertinentes.
Art. 6º – No se podrán aprobar incrementos en
los cargos y horas de cátedra que excedan los totales determinados en las planillas anexas al presente
artículo para cada jurisdicción, organismo descentralizado e institución de la seguridad social.
Exceptúase de dicha limitación a las transferencias
de cargos entre jurisdicciones y/u organismos descentralizados y a los cargos correspondientes a las
autoridades superiores del Poder Ejecutivo nacional.
Quedan también exceptuados los cargos correspondientes a las funciones ejecutivas previstas en
el decreto 993 del 27 de mayo de 1991 (texto ordenado 1995), las ampliaciones y reestructuraciones
de cargos originadas en la reorganización de la Comisión Nacional de Comunicaciones, en el cumplimiento de sentencias judiciales firmes y en reclamos administrativos dictaminados favorablemente,
y los regímenes que determinen incorporaciones de
agentes que completen cursos de capacitación específicos correspondientes a las fuerzas armadas,
de seguridad, de la Policía Aeronáutica Nacional, del
Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, de la carrera del investigador
científico-tecnológico y de la Comisión Nacional de
Energía Atómica.
Las excepciones previstas en el presente artículo
serán aprobadas por decisión del jefe de Gabinete
de Ministros.
Incorpórase la cantidad de treinta y cuatro mil
quinientas (34.500) horas cátedra de nivel superior
destinadas al organismo descentralizado 114, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social,
dependiente de la jurisdicción 85, Ministerio de De-
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sarrollo Social, cuyo costo será atendido con los
créditos aprobados por la presente ley para la mencionada entidad.
Art. 7º – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades
de la administración nacional no podrán cubrir los
cargos vacantes financiados existentes a la fecha
de sanción de la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Quedan exceptuados de lo
previsto precedentemente los cargos correspondientes a las autoridades superiores de la administración pública nacional, el personal científico y técnico de los organismos indicados en el inciso a) del
artículo 14 de la ley 25.467 y la cobertura de cargos
de funcionarios del cuerpo permanente activo del
Servicio Exterior de la Nación, así como del personal de las fuerzas armadas y de seguridad, incluido
el Servicio Penitenciario Federal, por reemplazos de
agentes pasados a situación de retiro o dados de
baja durante el presente ejercicio.
CAPÍTULO II
De la delegación de facultades
Art. 8º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su distribución en la medida en que las
mismas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de
organismos financieros internacionales de los que
la Nación forme parte, con la condición de que su
monto se compense con la disminución de otros créditos presupuestarios.
Art. 9º – Exceptúanse de las disposiciones del artículo 41 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado 1999) a los excedentes financieros originados en donaciones internas
y externas percibidas por las jurisdicciones y entidades de la administración nacional.
Art. 10. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios de la administración central, de los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social, y su correspondiente distribución,
financiados con incremento de los recursos con
afectación específica, recursos propios, donaciones
y los remanentes de ejercicios anteriores provenientes de estas últimas. Las medidas que se dicten en
uso de esta facultad deberán destinar el treinta y cinco por ciento (35 %) al Tesoro nacional. Exceptúase
de dicha contribución a los recursos con afectación
específica destinados a las provincias, y a los originados en donaciones, venta de bienes y/o servicios
y contribuciones, de acuerdo con la definición que
para éstas contiene el clasificador de los recursos por
rubros del Manual de Clasificaciones Presupuestarias.
Art. 11. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupues-
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tarias que considere necesarias dentro del total aprobado por la presente ley, sin sujeción a los artículos 37 de la ley 24.156 y 15 de la ley 25.917. Asimismo, déjase establecido que el jefe de Gabinete de
Ministros podrá delegar las facultades conferidas
por el presente artículo, en el marco de las competencias asignadas por la Ley de Ministerios.
CAPÍTULO III
De las normas sobre gastos
Art. 12. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 24.156, la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios
cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2005 de acuerdo con el detalle obrante
en las planillas anexas al presente artículo.
El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las
facultades otorgadas por el artículo anterior, y en
oportunidad de proceder a la distribución de los créditos a que alude el artículo 5º, reasignará los correspondientes a las jurisdicciones y entidades, incluidos cambios de fuentes de financiamiento, de
finalidades y de objeto del gasto, para adecuarlos a
las obras detalladas hasta el subtotal uno (1) de la
planilla anexa del presente artículo.
Para atender el financiamiento de las obras detalladas a continuación del mencionado subtotal uno
(1) y hasta el subtotal dos (2) de la planilla anexa al
presente artículo, el jefe de Gabinete de Ministros,
en uso de las facultades del artículo 11, procederá
a reasignar los créditos necesarios hasta la suma
de noventa y seis millones cuatrocientos treinta y
cinco mil pesos ($ 96.435.000).
El jefe de Gabinete de Ministros distribuirá los créditos de la presente ley correspondientes a la inversión real directa, definida por la clasificación económica del gasto, aunque no se hubiera concretado
la intervención de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción, cuando correspondiere, por aplicación del artículo 8° de
la ley 24.354 y sus disposiciones reglamentarias y
complementarias, por tratarse de nuevos proyectos
de inversión o adquisiciones de bienes de uso.
Art. 13. – Fíjase como crédito para financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas
especiales de las universidades nacionales la suma
de dos mil doscientos cincuenta y siete millones
doscientos dos mil trescientos noventa y ocho pesos ($ 2.257.202.398), de acuerdo con el detalle de
la planilla anexa al presente artículo.
Las universidades nacionales deberán presentar
en tiempo y forma la información que requiera el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los
compromisos asumidos en los distintos programas
que desarrolle la citada secretaría. El Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología podrá disponer la
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no transferencia de partidas presupuestarias en caso
de incumplimiento en el envío de dicha información.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología garantizará el adecuado funcionamiento de las
unidades académicas de Pergamino y Junín, afectando, como mínimo, los recursos necesarios para
el mantenimiento de las actuales condiciones de
funcionamiento.
Art. 14. – Apruébanse para el presente ejercicio,
de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa
al presente artículo, los flujos financieros y el uso
de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2°, inciso a), de la ley 25.152.
El jefe de Gabinete de Ministros deberá presentar informes cuatrimestrales a ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y
uso de los fondos fiduciarios, detallando en su caso
las transferencias realizadas y las obras ejecutadas
y/o programadas.
Art. 15. – Déjase sin efecto la disposición prevista
en el artículo 84 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 1999) referida a la jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro.
Art. 16. – Facúltase al ministro de Economía y Producción a cancelar las obligaciones recíprocas del
Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendidas en
los artículos 2º del decreto 2.737 de fecha 31 de diciembre de 2002, 2º inciso c) del decreto 1.274 de
fecha 16 de diciembre de 2003 y 31 de la ley 25.827,
cuya extinción no se hubiera producido por encontrarse las operaciones respectivas pendientes de
instrumentación, y asimismo para efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes.
Art. 17. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar el saneamiento definitivo de la situación financiera entre cada una de las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional en el marco del régimen de compensación previsto en el artículo 26 de la ley 25.917.
A fin de lograr el saneamiento a que se refiere el
párrafo anterior, podrán proponerse y acordar conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones
y toda otra operación que tienda a la determinación
y cancelación de las deudas y/o créditos entre las partes, en los casos en litigio, convenirse conciliaciones
y transacciones, determinar los saldos mediante el
procedimiento que se dicte y aplicar los mismos para
la cancelación de las obligaciones de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, derivadas de los artículos 14 y 15 del decreto
1.274 de fecha 16 de diciembre de 2003.
Queda incluida en las facultades otorgadas la de
cancelar las obligaciones del Estado nacional comprendidas en el artículo 2º del decreto 2.737 de fecha 31 de diciembre de 2002, correspondientes al
ejercicio 2004.

Reunión 32ª

Facúltase al Ministerio de Economía y Producción
a determinar, para el sector público nacional, en
aquellos casos en que fuere necesario los débitos
y los créditos del Estado nacional, lo que será considerado inapelable para éste a los efectos del presente artículo, al igual que las determinaciones a que
diere lugar.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a establecer los procedimientos de cancelación de los saldos mencionados.
Como consecuencia de lo establecido en el presente artículo, derógase el capítulo VI de la ley 25.344.
Art. 18. – En el marco de lo establecido en el artículo anterior, facúltase al Ministerio de Economía y
Producción a sustituir modelos de acta de reconocimiento de créditos previstos en el decreto 1.261
de fecha 16 de julio de 2002 y su modificatorio 1.119
del 24 de noviembre de 2003.
Art. 19. – Elimínase del primer párrafo del artículo 63 de la ley 20.957 la expresión: “por trimestre anticipado”.
Art. 20. – Autorízase a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dependiente de la Secretaría
de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a asignar en ejercicios futuros hasta la suma de ciento cuarenta y
nueve millones doscientos cincuenta y tres mil pesos ($ 149.253.000) durante un plazo de hasta once
(11) años, con el fin de promover la construcción
naviera mediante leasing para una inversión total
por parte de la industria naval de hasta setecientos
cuarenta y un millones de pesos ($ 741.000.000), correspondiendo al primer ejercicio un subsidio de
hasta cuatro millones cuatrocientos setenta y tres
mil pesos ($ 4.473.000) como contrapartida de la inversión por parte de la industria naval y Marina
Mercante Argentina.
Art. 21. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Economía y Producción a otorgar
préstamos a la Entidad Binacional Yacyretá de acuerdo con los montos a consignar en las respectivas leyes de presupuesto de la administración nacional de
cada año, destinados a financiar la terminación del
Proyecto Yacyretá. Los préstamos que se otorguen
junto a los intereses capitalizados se reembolsarán en
treinta (30) cuotas anuales y consecutivas a partir del
ejercicio posterior al primer año en que la entidad genere energía a la cota definitiva de diseño del proyecto, con las mismas condiciones financieras establecidas por el decreto 612 del 22 de abril de 1986.
La Entidad Binacional Yacyretá suministrará a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Producción, a través de la Secretaría de Energía
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, toda la información económico-financiera que aquélla le requiera con el fin de
precisar la oportunidad y el destino de las sumas
que se otorguen a favor de la mencionada entidad.
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Art. 22. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer de ampliaciones en los créditos presupuestarios de la jurisdicción 90, Servicio de la Deuda Pública al solo efecto de incorporar los importes originados en la caída de avales que no se recuperen en
el ejercicio vigente y el incremento en los recursos
del Tesoro nacional por el reintegro de los importes
cobrados de los mismos de ejercicios anteriores. El
jefe de Gabinete de Ministros podrá delegar la facultad otorgada en este artículo en el secretario de
Hacienda del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 23. – Los créditos vigentes del inciso 1, Gastos en Personal de las Jurisdicciones y Entidades
de la Administración Nacional deberán atender en
su totalidad los crecimientos de cualquier naturaleza que se produzcan por aplicación de las normas
escalafonarias vigentes para cada una de las jurisdicciones y entidades.
Art. 24. – El porcentaje fijado en el artículo 24,
capítulo V de la ley 23.966 se aplicará también
sobre los recursos establecidos en el artículo 70
de la ley 24.065.
Art. 25. – En todos aquellos casos en que exista
transferencia de recursos del presente presupuesto
a favor de jurisdicciones provinciales para la ejecución de obras públicas, deberá exigirse a la jurisdicción beneficiada el estricto cumplimiento de los principios de libre competencia, igualdad, transparencia
–teniendo como principios esenciales el procedimiento de selección del contratista por licitación pública y el debido derecho a la información por parte
de los administrados–, economía, eficacia y eficiencia, y en especial el respeto a otros principios análogos y procedimientos establecidos por la Ley Nacional de Obras Públicas, 13.064, y demás normas
complementarias, bajo apercibimiento de cancelar
las transferencias automáticamente.
CAPÍTULO IV
De las normas sobre recursos
Art. 26. – Dispónese el ingreso como contribución al Tesoro nacional de la suma de cuatrocientos veintisiete millones ochocientos trece mil pesos
($ 427.813.000), de acuerdo con la distribución indicada en la planilla anexa al presente artículo.
El jefe de Gabinete de Ministros establecerá el cronograma de pagos y adecuará la planilla en función
de lo dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 27. – Fíjase en la suma de cuatro millones
sesenta y ocho mil pesos ($ 4.068.000) el monto de
la tasa regulatoria según lo establecido en el párrafo primero del artículo 26 de la ley 24.804, Ley Nacional de la Actividad Nuclear.
Art. 28. – Limítase para el presente ejercicio al cero
coma cuarenta y cinco por ciento (0,45 %) el porcentaje a que se refiere el inciso a) del artículo 2º de la
ley 25.641.
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Art. 29. – Limítase para el ejercicio 2005 al uno
coma noventa por ciento (1,90 %) la alícuota establecida por el inciso a) del artículo 1º del decreto
1.399 del 4 de noviembre de 2001.
Art. 30. – Suspéndese para el ejercicio de 2005 la
integración correspondiente del Fondo Anticíclico
Fiscal creado por el artículo 9º de la ley 25.152, con
excepción de la afectación de los recursos provenientes de las concesiones en los términos que establece el referido artículo. En caso de que la necesidad de financiamiento global de la administración
nacional sea atendida sin tener que recurrir en su
totalidad al superávit financiero, autorízase al Poder Ejecutivo nacional a destinar al Fondo Anticíclico
Fiscal el excedente financiero no aplicado.
Art. 31. – Incorpóranse a la jurisdicción 56, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, los saldos de recursos remanentes recaudados entre los años 1998 y 2003 inclusive, por
la suma de sesenta y dos millones novecientos veintitrés mil doscientos ochenta y nueve pesos ($
62.923.289) correspondientes a las leyes 15.336,
24.065, 23.681 y 23.966. El jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de proceder a la distribución de los créditos conforme al artículo 5º de la presente ley, destinará al programa 76, Formulación y
Ejecución de la Política Energética, fuente de financiamiento 13, Recursos con Afectación Específica, de
la citada jurisdicción, los montos e imputación que
se detallan en la planilla anexa al presente artículo.
Art. 32. – Se considerarán como recursos con afectación específica del Ministerio de Desarrollo Social las sumas recaudadas y las que se recauden provenientes de la venta de tierras fiscales nacionales
afectadas al Programa Arraigo en virtud de la ley
23.967 y su decreto reglamentario 591 de fecha 8 de
abril de 1992, y a los fines de ser aplicada al proceso de regularización dominial llevado a cabo por el
citado programa.
CAPÍTULO V
De los cupos fiscales
Art. 33. – Fíjase el cupo anual a que se refiere el
artículo 3º de la ley 22.317 en la suma de dieciocho
millones de pesos ($ 18.000.000). Facúltase al jefe
de Gabinete de Ministros a efectuar su distribución.
Art. 34. – Fíjase el cupo anual establecido en el
artículo 9°, inciso b) de la ley 23.877 en la suma de
veinte millones de pesos ($ 20.000.000).
CAPÍTULO VI
De la cancelación de deudas de origen
previsional
Art. 35. – Establécese como límite máximo la suma
de ciento diez millones de pesos ($ 110.000.000) destinada al pago de sentencias judiciales por la parte
que corresponda abonar en efectivo, correspondiente al principal, como consecuencia de retroacti-
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vos originados en ajustes practicados en las prestaciones del régimen previsional público a cargo de
la Administración Nacional de la Seguridad Social y
la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000) para
la atención de las deudas previsionales consolidadas
de dicha entidad conforme a la legislación vigente.
La cancelación de deudas a que hace referencia
el párrafo anterior está sujeta a la disponibilidad de
los respectivos recursos, que para el presente período fiscal se afectarán observando estrictamente
los siguientes órdenes de prelación:
a ) Cancelación de deuda consolidada: los recursos se distribuirán entre los acreedores,
atendiendo en primer lugar a los de mayor
edad y, dentro de este ordenamiento, dando prioridad a los que tengan menores
acreencias a cobrar;
b ) Cancelación de sentencias judiciales: los recursos se aplicarán según el siguiente orden de prelación:
1) Al cumplimiento de las sentencias notificadas en períodos fiscales anteriores
a 2005 y aún pendientes de pago, respetando estrictamente el orden cronológico de la notificación de las sentencias judiciales. Para igualdad de orden
cronológico, se atenderá en primer lugar, la deuda correspondiente a los beneficiarios de mayor edad.
2) Habiéndose cumplimentado la disponibilidad del pago de las sentencias incluidas en el apartado anterior, el crédito presupuestario disponible será
aplicado al cumplimiento de las sentencias notificadas en el año 2005, siguiendo igual orden de prelación que el establecido en el apartado precedente.
La cancelación de sentencias conforme a lo dispuesto, se realizará según el orden de prelación que
con una periodicidad semestral, sobre la base de las
sentencias registradas en cada momento, establezca la Administración Nacional de la Seguridad Social en los meses de enero y julio.
Asimismo, se incluye en el inciso 7, Servicio de
la Deuda y Disminución de Otros Pasivos, del organismo 850, Administración Nacional de la Seguridad Social, hasta la suma de tres millones de pesos
($ 3.000.000), para la cancelación en efectivo, de deudas previsionales con ex magistrados, funcionarios
y pensionados del Poder Judicial de la Nación.
Art. 36. – La cancelación de deudas previsionales consolidadas, de acuerdo con el marco legal vigente, así como el cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen el pago de retroactivos y
reajustes del régimen previsional público, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación
de instrumentos de deuda pública, será atendida con
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el monto correspondiente a la Administración Nacional de la Seguridad Social determinado en la planilla anexa al artículo 52 de la presente ley, observándose para su pago los criterios de prelación
dispuestos en el inciso b) del artículo anterior.
Asimismo, se incluye dentro del límite establecido en el presente artículo, hasta la suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000) para la cancelación de
deudas previsionales con ex magistrados, funcionarios y pensionados del Poder Judicial de la Nación.
Art. 37. – Exceptúase del orden de prelación establecido para el pago de los créditos derivados de
sentencias judiciales por reajustes de haberes a beneficiarios previsionales mayores de ochenta (80)
años al inicio del ejercicio respectivo, y a los beneficiarios de cualquier edad, que acrediten que ellos
o algún miembro de su grupo familiar primario, padece una enfermedad grave cuyo desarrollo pueda
frustrar los efectos de la cosa juzgada. En este caso,
la percepción de lo adeudado se realizará en efectivo y en un solo pago.
Art. 38. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a implementar un programa
general de cancelación de deudas previsionales por
reajuste de haberes, relativos a beneficios de leyes
anteriores a la ley 24.241. El aludido programa deberá ser de adhesión voluntaria, e implicar una deducción en el monto del capital y/o los intereses,
que deberá ser proporcional a la etapa procesal en
que se encuentre el reclamo administrativo o judicial. Este programa deberá establecer el orden de
prelación que regirá el pago de las deudas.
Lo dispuesto precedentemente deberá realizarse
sin que su cumplimiento afecte los procesos de liquidación y pago de sentencias judiciales firmes de
aquellos beneficiarios que no adhieran al referido
programa.
Art. 39. – La cancelación de deudas previsionales consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente, en cumplimiento de sentencias judiciales que
ordenen el pago de retroactivos y reajustes por la
parte que corresponda abonar mediante la colocación
de instrumentos de deuda pública a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad incluido el Servicio Penitenciario Federal, será
atendida con los montos correspondientes al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, a la Caja de Retiros, Jubilaciones y
Pensiones de la Policía Federal Argentina, del Servicio Penitenciario Federal, la Gendarmería Nacional y
la Prefectura Naval Argentina determinados en la planilla anexa al artículo 52 de la presente ley.
Art. 40. – Establécese como límite máximo la suma
de ciento tres millones ochocientos un mil pesos
($ 103.801.000) destinada al pago de sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de re-
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troactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, de
acuerdo con el siguiente detalle:
–Instituto de Ayuda Financiera
para Pago de Retiros
y Pensiones Militares:
$ 27.308.000
–Caja de Retiros, Jubilaciones
y Pensiones de la Policía
Federal Argentina:
$ 66.599.000
–Servicio Penitenciario
Federal:
$ 4.047.000
–Gendarmería Nacional:
$ 4.032.000
–Prefectura Naval
Argentina:
$ 1.815.000
Art. 41. – Los organismos a que se refieren los
artículos 39 y 40 de la presente ley deberán observar estrictamente el orden de prelación que a continuación se detalla, para la cancelación de las deudas previsionales:
a ) Sentencias notificadas en períodos fiscales
anteriores y aún pendientes de pago;
b ) Sentencias notificadas en el año 2005.
En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad y en el segundo se respetará
estrictamente el orden cronológico de la notificación
de las sentencias definitivas, conforme el orden de
prioridades que con una periodicidad cuatrimestral,
sobre las bases de las sentencias registradas en
cada momento, establezcan los respectivos organismos descentralizados y servicios administrativos a
que hace referencia el primer párrafo de este artículo.
CAPÍTULO VII
De las jubilaciones y pensiones
Art. 42. – Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros
y Pensiones Militares, referida en los artículos 18 y
19 de la ley 22.919, no podrá ser inferior al cuarenta
y uno por ciento (41 %) del costo de los haberes
remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.
Art. 43. – Prorróganse por diez (10) años a partir
de sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o caduquen durante el presente ejercicio.
Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que
fueran otorgadas por el artículo 32 de la ley 24.447.
Las pensiones graciables vigentes, las prorrogadas por la presente ley, las que se otorgaren y las
que hubieran sido prorrogadas por las leyes 23.990,
24.061, 24.191, 24.307, 24.447, 24.624, 24.764, 24.938,
25.064, 25.237, 25.401, 25.500, 25.565, 25.725 y 25.827
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deberán cumplir con las condiciones indicadas a
continuación:
a ) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a sesenta mil pesos
($ 60.000);
b ) No tener vínculo hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con
el legislador otorgante, quedando exceptuados los beneficiarios discapacitados;
c) No podrán superar en forma individual o
acumulativa la suma de trescientos pesos
($ 300) y serán compatibles con cualquier
otro ingreso siempre que la suma total de
estos últimos no supere dos (2) jubilaciones
mínimas del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
En los supuestos en que los beneficiarios sean
menores de edad, con excepción de quienes tengan
capacidades diferentes, las incompatibilidades serán evaluadas en relación a sus padres.
En todos los casos de prórrogas aludidos en el
presente artículo, la autoridad de aplicación deberá
mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto se comprueben fehacientemente las incompatibilidades mencionadas. En ningún caso, se procederá a suspender los pagos de las prestaciones sin
previa notificación o intimación para cumplir con los
requisitos formales que fueren necesarios.
Las pensiones graciables que hayan sido dadas
de baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad, serán rehabilitadas una vez cesados los
motivos que hubieran dado lugar a su extinción.
Dispónese, con cargo a los créditos aprobados
por el artículo 1° de la presente ley, la suma de doce
millones quinientos mil pesos ($ 12.500.000) para la
atención de los beneficios mencionados en el artículo 75, inciso 20, de la Constitución Nacional, que
se determinen por la jurisdicción 01, programas 16
y 17, y se conformen por la unidad ejecutora del
programa 23 de la jurisdicción 85, para efectivizarse
durante el presente ejercicio.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar los haberes de las pensiones graciables otorgadas por las leyes 24.764, 24.938, 25.064, 25.237 y
25.401, hasta equiparar el aumento dispuesto en
otros beneficios similares mediante el dictado de los
decretos 391/2003, 1.194/2003 y 683/2004 y/o los que
se dispongan en el futuro.
Establécese que durante el presente ejercicio deberán ejecutarse en su totalidad los créditos incorporados por el último párrafo del artículo 57 de la
ley 25.827, que corresponden a los saldos remanentes del cupo otorgado de conformidad al artículo
55 de la ley 25.401.
Art. 44. – Asígnase para el año 2005 la suma de
doscientos treinta y cinco millones de pesos
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($ 235.000.000) de la contribución destinada al Fondo
Nacional de Empleo (FNE) para la atención de programas de empleo de la jurisdicción 75, Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS).
CAPÍTULO VIII
De las operaciones de crédito público
Art. 45. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 24.156, a los entes que se mencionan en la planilla anexa al presente artículo a realizar operaciones de crédito público
por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla. Los
importes indicados en la misma corresponden a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente
y detallada, dentro del plazo de treinta (30) días de
efectivizada la operación de crédito, a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a
la administración central.
El Ministerio de Economía y Producción podrá
efectuar modificaciones a las características detalladas en la mencionada planilla a los efectos de
adecuarlas a las posibilidades de obtención de
financiamiento, lo que deberá informarse de la misma forma y modo establecidos en el primer párrafo.
Art. 46. – Dispónese el diferimiento de los pagos
de los servicios de la deuda pública del gobierno
nacional, contraída originalmente con anterioridad
al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de normas
dictadas antes de esa fecha, hasta que el Poder Ejecutivo nacional declare la finalización del proceso
de reestructuración de la misma.
Art. 47. – Exceptúanse del diferimiento de pagos
establecido en el artículo precedente, las siguientes obligaciones:
a ) Los servicios financieros de aquellos instrumentos emitidos en el marco de los decretos 1.387 de fecha 1° de noviembre de 2001,
644 de fecha 18 de abril de 2002 y 79 de fecha 13 de enero de 2003;
b ) Los servicios financieros de los Bonos de
Consolidación de Deudas Previsionales que
estén en poder de sus tenedores originales
cuyas tenencias se hayan mantenido sin variación, o por la parte que cumpla con esta
condición;
c) Los servicios financieros de los Bonos de
Consolidación:
I) Que estén en poder de los causahabientes de personas que se encuentren
en situación de desaparición forzada, o
de los juzgados en los que se tramita la
causa judicial y cuyas tenencias se en-
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cuentren acreditadas en Caja de Valores S.A. a la fecha de publicación en el
Boletín Oficial de la resolución 73 del
25 de abril de 2002 del ex Ministerio de
Economía.
II) De aquellos tenedores que los hayan
recibido en el marco de la ley 24.043 y
cuyas tenencias se hayan mantenido sin
variación, o por la parte que cumpla con
esta condición.
III) Que estén en poder de personas físicas
que los hubieran recibido en concepto
de indemnizaciones por desvinculaciones laborales o diferencias salariales y
cuyas tenencias se encuentren acreditadas en la Caja de Valores S.A. al 31
de diciembre de 2001 y se hayan mantenido sin variación, o por la parte que
cumpla con esta condición.
IV) Que estén en poder de personas físicas
o jurídicas que los hubieran recibido en
concepto de indemnización con motivo
de expropiación de bienes efectuada por
parte del Estado nacional y cuyas tenencias se hayan mantenido sin variación, o por la parte que cumpla con esta
condición.
V) Que estén en poder de sus tenedores
originales, que los hubieran recibido en
concepto de indemnizaciones por accidentes de trabajo o indemnizaciones por
accidentes que hubiesen producido daños a la vida, en el cuerpo o en la salud, cuyas tenencias se hayan mantenido sin variación, o por la parte que
cumpla con esta condición;
d ) Los servicios financieros de los Bonos del
Tesoro de mediano plazo y largo plazo
(BONTES), Letras del Tesoro (LETES), Bonos de Consolidación, Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales y Bonos Externos de la República Argentina (BONEX):
I) Que estén en poder de personas físicas
de setenta y cinco (75) años o más de
edad, y cuyas tenencias se encuentren
acreditadas en la Caja de Valores S.A.
al 31 de diciembre de 2001 y que se
mantengan sin variación, o por la parte
que cumpla con esta condición.
II) Que estuviesen en poder de personas
que atraviesen situaciones en las que
estuvieran en riesgo la vida, o aquellas
en las que exista un severo compromiso
de su salud por el riesgo de incapacidad que presuma la patología y la imposibilidad de postergación del tratamiento por un lapso mayor a dos (2)
años las que serán consideradas indi-
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vidualmente, en el marco del decreto
1.310 del 29 de septiembre de 2004 y cuyas tenencias se encuentren acreditadas en Caja de Valores S.A. a la fecha
de publicación en el Boletín Oficial de
la resolución 73 del 25 de abril de 2002
del ex Ministerio de Economía.
III) En cartera de fondos comunes de inversión al 31 de diciembre de 2001, cuya tenencia a esa fecha corresponda a cuotapartistas que sean personas físicas de
setenta y cinco (75) años o más de edad
al momento de solicitar esta excepción o
que estuviesen contempladas en el apartado II del presente inciso al momento de
solicitar esta excepción, conforme lo acrediten los registros a cargo de la sociedad gerente y depositaria de fondos comunes de inversión de acuerdo al
artículo 16 del capítulo XI de las Normas
de la Comisión Nacional de Valores (texto 2001). Los interesados deberán presentarse ante la Dirección de Administración de la Deuda Pública de la Oficina
Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de Financiamiento dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción, con la
correspondiente certificación de la sociedad gerente y depositaria del fondo común de inversión con respecto a:
1) Su condición de cuotapartista, y
2) Que los títulos objeto de la presente excepción integraban la cartera
del fondo, ambas condiciones al 31
de diciembre de 2001.
Quedan comprendidas dentro de esta
excepción las tenencias que se hubiesen mantenido sin variación desde el 31
de diciembre de 2001 o la parte que
cumpla con esta condición, más allá de
que el cuotapartista hubiese instruido
un rescate originando un pago en especie por la parte proporcional a su tenencia de los títulos objeto de la presente excepción. En este último caso, si
los títulos hubieran sido transferidos a
una cuenta comitente a su nombre en
la Caja de Valores S.A., el cuotapartista
deberá además presentar una certificación de dicha entidad manifestando que
sus tenencias, en forma total o una parte de ellas, fueron mantenidas sin variación desde su acreditación;
IV) Que estén en poder de personas físicas que los hubieran adquirido a partir
del 1º de julio del 2000 hasta el 5 de
septiembre de 2002, con fondos recibidos en concepto de indemnizaciones
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por desvinculaciones laborales o compensaciones por accidentes de trabajo, enfermedad profesional, generadas
en diferencias salariales o en planes de
retiro voluntario llevados a cabo por el
sector público o privado y que los conserven hasta la actualidad.
V) Que se encontraban en las siguientes
situaciones:
1) Afectados en operaciones de caución bursátil, alquiler o depósito a
plazo fijo cuyos tenedores por sus
características se encuadran dentro
de los incisos b), c), d), apartados
III y IV precedentes; o
2) Que al 31 de diciembre de 2001 se
encontraban afectados en operaciones de caución bursátil, alquiler
o depósito a plazo fijo, cuyos tenedores por sus características se
encuadran dentro del inciso d),
apartado I precedente; o
3) Que a la fecha de publicación en el
Boletín Oficial de la resolución 73
del 25 de abril de 2002 del ex Ministerio de Economía se encontraban afectados a las operaciones
descritas en los apartados anteriores, cuyos tenedores por sus características se encuadran dentro del
inciso d), apartado II precedente.
Cada tenedor de los instrumentos detallados en el presente apartado deberá acreditar tal situación
presentando las certificaciones correspondientes que demuestren su
tenencia antes de la constitución
de la operación, el certificado de la
operación respectiva y la tenencia
una vez finalizada la operación y
que se encuentren depositados en
Caja de Valores S.A. El Estado
nacional procederá a acreditar los
servicios por la porción de las tenencias de los instrumentos mencionados que se haya mantenido
inalterada desde la constitución
hasta el vencimiento de cada operación y que una vez vencida no
se hayan vuelto a constituir.
VI) Que estén en poder de sucesiones indivisas o de los herederos declarados
en juicio de aquellas personas que hubieran sido tenedores de los instrumentos de deuda pública que se encontraban, para ambos casos, dentro de la
excepción dispuesta en el inciso d),
apartado II del presente artículo;
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e) Los servicios financieros de Bonos del Tesoro de mediano plazo y largo plazo
(BONTES), Bonos de Consolidación y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales, que estén en poder de personas físicas o jurídicas que, por sus características
se encuentren incluidos en las excepciones
dispuestas por la presente ley, y que hayan
entregado los mismos para la operación de
conversión de deuda de títulos públicos por
préstamos garantizados del gobierno nacional en el marco del decreto 1.387 del 1° de noviembre de 2001 efectuada en diciembre de
2001; y que hubieren solicitado la restitución
de los títulos respectivos en función de la
cláusula décima del contrato de préstamo garantizado del gobierno nacional aprobado por
el decreto 1.646 del 12 de diciembre de 2001.
Estarán incluidos dentro de esta excepción aquellos tenedores de los bonos mencionados, cuyas tenencias entre la conversión de los mismos por préstamos
garantizados del gobierno nacional y la tenencia actual luego de la restitución, se hayan mantenido sin variación, o por la parte
que cumpla con esta condición;
f) Los servicios de deuda de los organismos
multilaterales de crédito;
g ) El pago de los servicios financieros de las
deudas contraídas por el sector público nacional por la provisión de bienes y servicios
que se hayan originado en ejercicios anteriores y cuya interrupción pueda ocasionar
graves inconvenientes en el funcionamiento y en la provisión de servicios esenciales
del Estado nacional. Las autoridades máximas de cada jurisdicción deberán informar
y justificar al Ministerio de Economía y Producción el motivo de la inclusión de cada
una de las deudas en esta excepción;
h ) Los servicios de los préstamos contratados
por el Estado nacional con organismos del
sector público nacional, no pertenecientes
al sistema financiero, que hayan sido destinados al financiamiento de obras de infraestructura;
i) Los servicios de deuda de la República Argentina con otros países cuando se hayan
cedido a fondos, que funcionen en el ámbito de la administración central, destinados
a preservar, proteger o administrar los recursos naturales y biológicos;
j) Las obligaciones del gobierno nacional, derivadas de gastos como comisiones de agencia de registro; agencia fiscal; agente de listado y agente de pago, gastos de bolsa,
traducción, legales, de asesoramiento para
la negociación de la deuda externa y con organismos multilaterales, de imprenta y agen-
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cias calificadoras de riesgo, las que serán
analizadas caso por caso en la medida en que
sean necesarias para mantener el proceso de
negociación y pagos previsto, en las condiciones establecidas en la resolución del Ministerio de Economía y Producción 677 del
8 de octubre de 2004.
Art. 48. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a disponer el diferimiento de las obligaciones,
cualquiera sea su naturaleza, de la administración
central, conforme se la define en el artículo 8º, inciso a), de la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional, de causa o título anterior al 31 de diciembre
de 2001 no alcanzadas por lo dispuesto en el artículo
46 de la presente ley ni por la consolidación dispuesta en las leyes 23.982, 25.344, 25.565 y 25.725, y las
que se cancelan mediante la entrega de los instrumentos creados para dichas leyes.
Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el párrafo precedente las obligaciones de carácter
previsional y las obligaciones de la Caja Nacional
de Ahorro y Seguro, en liquidación, provenientes
de seguros de vida por fallecimiento y por incapacidad total y absoluta.
Art. 49. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, a
proseguir con el proceso de reestructuración de la
deuda pública referida en el artículo 46 de la presente
ley, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156,
quedando facultado el Poder Ejecutivo nacional para
realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de la misma a las posibilidades de pago del
Estado nacional en el mediano y largo plazo.
El Ministerio de Economía y Producción informará trimestralmente al Honorable Congreso de la Nación, el avance de las tratativas y los acuerdos a
los que se arribe durante el proceso de negociación.
Art. 50. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
a negociar la reestructuración de las deudas con
acreedores oficiales del exterior que las provincias
le encomienden.
En tales casos el Estado nacional podrá convertirse en el deudor o garante frente a los citados
acreedores en la medida en que la jurisdicción provincial asuma con el Estado nacional la deuda resultante en idénticas condiciones a las que éste
pacte con los acreedores externos.
A los efectos de la cancelación de las obligaciones asumidas, las jurisdicciones provinciales deberán afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios coparticipables, mediante un mecanismo de
repago que en ningún caso podrá ser modificado
por el Poder Ejecutivo nacional o las jurisdicciones
provinciales participantes.
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Asimismo el Estado nacional podrá coordinar las
acciones tendientes a la reestructuración de la deuda externa de las jurisdicciones provinciales no comprendida en los párrafos precedentes, a solicitud de
las mismas.
Art. 51. – Las obligaciones consolidadas en los
términos de la ley 23.982 a excepción de las obligaciones de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los términos de las leyes 25.344, 25.565
y 25.725 y las que su cancelación se hace efectiva
mediante la entrega de los títulos creados para dichas leyes, cuyo reconocimiento en sede judicial o
administrativa hubiera operado con anterioridad al
31 de diciembre de 2001, serán atendidas mediante
la entrega de Bonos de Consolidación en moneda
nacional cuarta serie 2 % y Bonos de Consolidación
de deudas previsionales en moneda nacional tercera
serie 2 %, según lo que en cada caso corresponda.
Dese por cancelada la opción prevista en el artículo 11 del decreto 1.873 del 20 de septiembre de
2002. Los acreedores que hayan ejercido la opción
prevista en el artículo antes citado recibirán en cancelación de sus acreencias los bonos mencionados
en el párrafo precedente, según lo que en cada caso
corresponda.
Las obligaciones consolidadas en los términos
de la ley 23.982 a excepción de las obligaciones de
carácter previsional, las obligaciones consolidadas
en los términos de las leyes 25.344, 25.565 y 25.725,
y las que su cancelación se hace efectiva mediante
la entrega de los títulos creados para dichas leyes,
cuyo reconocimiento en sede judicial o administrativa hubiera operado con posterioridad al 31 de diciembre de 2001, serán canceladas mediante la entrega de los Bonos de Consolidación sexta serie y
Bonos de Consolidación de deudas previsionales
cuarta serie, según lo que en cada caso corresponda.
Exceptúase de lo dispuesto en los párrafos anteriores a las obligaciones comprendidas en las leyes
24.411, 24.043 y 25.192 las que continuarán siendo
canceladas mediante la entrega de Bonos de Consolidación en moneda nacional segunda serie 2 %.
Art. 52. – Fíjase en dos mil millones de pesos
($ 2.000.000.000) el importe máximo de colocación
de Bonos de Consolidación y de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales, en todas sus series vigentes, para el pago de las obligaciones contempladas en el artículo 2º, inciso f), de la ley 25.152,
las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha 6 de
noviembre de 1998 y las referidas en los artículos
16 y 17 de la presente ley, por los importes que en
cada caso se indican en la planilla anexa al presente artículo.
Las colocaciones serán efectuadas en el estricto
orden cronológico de ingreso a la Oficina Nacional
de Crédito Público de la Subsecretaría de Financiamiento dependiente de la Secretaría de Finanzas
del Ministerio de Economía y Producción de los for-
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mularios de requerimiento de pago que cumplan con
los requisitos establecidos en la reglamentación
hasta agotar el importe máximo de colocación fijado por el presente artículo.
Facúltase al Ministerio de Economía y Producción
a realizar modificaciones dentro del monto total a
que se refiere la citada planilla.
Art. 53. – Fíjanse en la suma de dos mil quinientos millones de pesos ($ 2.500.000.000) y en la suma
de quinientos millones de pesos ($ 500.000.000) los
montos máximos de autorización a la Tesorería General de la Nación y a la Administración Nacional
de la Seguridad Social, respectivamente, para hacer
uso, transitoriamente, del crédito a corto plazo a que
se refieren los artículos 82 y 83 de la ley 24.156.
Art. 54. – Dentro del monto autorizado para la jurisdicción 90, servicio de la deuda pública se incluye la suma de dieciocho millones de pesos
($ 18.000.000) destinada a la atención de las deudas
referidas en los incisos b) y c) del artículo 7º de la
ley 23.982.
Art. 55. – Sustitúyese el inciso f) del artículo 2°
de la ley 25.152 de solvencia fiscal, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
f) La deuda pública total del Estado nacional
no podrá aumentar más que la suma del déficit del sector público nacional no financiero, la capitalización de intereses, el pase de
monedas, los préstamos que el Estado nacional repase a las provincias y el pago establecido en las leyes 23.982, 24.043, 24.070,
24.073, 24.130, 24.411, 25.192, 25.344, 25.471
y los artículos 41, 46, 61, 62 y 64 de la ley
25.565 y los artículos 38, 58 (primer párrafo)
y 91 de la ley 25.725, cuyo límite anual de
atención se establecerá en cada ley de presupuesto nacional. Se podrá exceder esta
restricción cuando el endeudamiento se destine a cancelar deuda pública con vencimientos en el año siguiente.
Art. 56. – Los pedidos de informes o requerimientos judiciales respecto al plazo en que se cumplirá
cualquier obligación alcanzada por la consolidación
dispuesta por las leyes 23.982, 25.344, 25.565, 25.725
y las que su cancelación se hace efectiva mediante
la entrega de los títulos creados para dichas leyes,
a excepción de las comprendidas en las leyes 24.411,
24.043 y 25.192, serán respondidos por el Poder Ejecutivo nacional, o cualquiera de las personas jurídicas o entes alcanzados por el artículo 2° de la ley
23.982, indicando que se propondrá al Congreso de
la Nación que asigne anualmente los recursos necesarios para hacer frente al pasivo consolidado en
el plazo de amortización de los instrumentos mencionados en el primer y tercer párrafo del artículo
51 de la presente ley según corresponda, de modo
que pueda estimarse provisionalmente el plazo que
demandará su atención. Derógase el artículo 9° de
la ley 23.982.
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Art. 57. – Ratifícase el decreto 821 del 23 de junio de 2004.
CAPÍTULO IX
Otras disposiciones
Art. 58. – Dese por prorrogado todo plazo establecido por la Jefatura de Gabinete de Ministros en
el marco del artículo 62 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. 1999), para la
liquidación o disolución definitiva de todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del Estado
que se encuentre en proceso de liquidación de
acuerdo con los decretos 2.148 de fecha 19 de octubre de 1993 y 1.836 del 14 de octubre de 1994.
Establécese como fecha límite para la liquidación
definitiva de los entes en proceso de liquidación
mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de 2005.
Art. 59. – Sustitúyese el artículo 87 de la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. 1999) por el siguiente texto:
Artículo 87: Autorízase al Poder Ejecutivo
nacional para que con intervención de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción actualice la ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto)
disponiendo el ordenamiento temático de los
artículos resultantes de las modificaciones producidas durante su vigencia a partir del texto
aprobado por el decreto 689 del 30 de junio de
1999, excluyendo los artículos sustituidos implícitamente por otras disposiciones así como
también aquellos que hayan perdido actualidad
o cumplido su finalidad. En aquellos casos en
que resulte necesario podrán efectuarse las
adecuaciones que se requieran para la mejor inteligencia de la ley y la interpretación autónoma de los artículos, respetando estrictamente
las normas legales de origen.
Asimismo autorízase al Poder Ejecutivo nacional para incorporar en los textos legales
cuya actualización u ordenamiento se disponga periódicamente, los artículos de la ley 11.672
que afecten a los mismos.
Art. 60. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Economía y Producción a establecer aranceles por los servicios de digitalización y
archivo de documentación y tareas conexas que
preste la Contaduría General de la Nación, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto, a las jurisdicciones y entidades de la administración nacional y a terceros que requieran dichas prestaciones.
Art. 61. – Dispónese que la totalidad del saldo
disponible en la cuenta recaudadora 1.486/19 de la
Superintendencia de Seguros de la Nación, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio
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de Economía y Producción, posee en el sistema de
cuenta única del tesoro correspondiente al seguro
colectivo de vida obligatorio y al Fondo Indemnizatorio y de Crédito para Vivienda del Personal de
la Actividad Aseguradora y Reaseguradora de Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda
(FIDEC), sea transferida sin imputación presupuestaria a la nueva cuenta bancaria 3.548/98 del Banco
de la Nación Argentina.
La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, a través de sus organismos
competentes, adoptará los procedimientos necesarios para el cumplimiento del presente artículo.
Art. 62. – Sustitúyense los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 74 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. 1999)
por el siguiente texto:
Artículo 74: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a extinguir totalmente los efectos pendientes de los contratos de reaseguro celebrados por el Instituto Nacional de Reaseguros
Sociedad del Estado (en liquidación), con las
entidades aseguradoras de la plaza local.
La extinción de esas obligaciones deberá llevarse a cabo a través de una oferta general y
uniforme dirigida a las aseguradoras que no
hubiesen formalizado su adhesión al régimen
establecido por el decreto 1.061 de fecha 24 de
septiembre de 1999 modificado por el decreto
1.220 de fecha 22 de diciembre de 2000, que será
cancelada mediante los medios de pago que
establezca la reglamentación.
Las obligaciones derivadas del plan a que
se refiere el presente artículo, quedan excluidas de la consolidación dispuesta por el artículo 62 de la ley 25.565 incluido en la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto.
Art. 63. – Modifícase el importe determinado en
el artículo 85 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. 1999), por la suma de
hasta treinta y cinco millones de pesos ($ 35.000.000).
Art. 64. – Ratifícanse los decretos 214 de fecha 3
de febrero de 2002, 320 de fecha 15 de febrero de
2002, 410 de fecha 1º de marzo de 2002 y 70 de fecha 10 de enero de 2003, y sus modificatorios.
Art. 65. – Considéranse como aportes no reintegrables al Tesoro nacional los montos correspondientes a los certificados de depósito emitidos bajo
el régimen de los decretos 2.192 de fecha 28 de noviembre de 1986 y 110 de fecha 30 de enero de 1987.
Art. 66. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional,
durante el presente ejercicio, a establecer medidas
tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros, deducciones, regímenes especiales de amortización y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos provinciales cuya crisis laboral, en
general, derive de la privatización o cierre de em-

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

presas públicas. El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer las características y condiciones para
ser consideradas como tales.
Art. 67. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 11, asignará los fondos suficientes para dar cumplimiento a lo establecido en el convenio suscrito entre el Estado nacional y la provincia de La Pampa de fecha 27 de mayo
de 2002 y en la ley 24.805, para la ejecución de la
obra Acueducto del Río Colorado.
Art. 68. – Fíjanse los importes a remitir en forma
mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio,
a las provincias que se determinan seguidamente,
en concepto de pago de las obligaciones generadas por el artículo 11 del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relaciones Financieras y Bases para un
Nuevo Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos de fecha 27 de febrero de 2002 ratificado
por la ley 25.570, y que se corresponde con el trece
por ciento (13 %) a la garantía de coparticipación
federal de impuestos establecida en el compromiso
federal ratificado por ley 25.400 y sus adendas complementarias: a la provincia de La Pampa, tres millones trescientos sesenta y nueve mil cien pesos
($ 3.369.100); a la provincia de Santa Cruz, tres millones trescientos ochenta mil pesos ($ 3.380.000);
a la provincia de Santiago del Estero, seis millones
setecientos noventa y cinco mil pesos ($ 6.795.000);
a la provincia de Santa Fe, catorce millones novecientos setenta mil cien pesos ($ 14.970.100) y a la
provincia de San Luis, cuatro millones treinta y un
mil trescientos pesos ($ 4.031.300).
Art. 69. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 11, dispondrá una ampliación en el crédito asignado a la entidad 105, Comisión Nacional de Energía Atómica de seis millones trescientos mil pesos ($ 6.300.000).
Art. 70. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 11, dispondrá una ampliación en el crédito asignado a la entidad 112, Autoridad Regulatoria Nuclear de dos millones de pesos ($ 2.000.000).
Art. 71. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 11 y en oportunidad
de proceder a la distribución de los créditos conforme al artículo 5º de la presente ley, destinará la
suma de tres millones setecientos mil pesos
($ 3.700.000) a la agencia de noticias Télam S.E.
Art. 72. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, para que en uso de las facultades del artículo
11, disponga una ampliación en el crédito asignado
al programa 33, Acciones Compensatorias en Educación, jurisdicción 70, Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, de once millones seiscientos
mil pesos ($ 11.600.000) para ser destinados a la entrega de becas administradas por dicho programa.
Art. 73. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, para que en uso de las atribuciones conferi-
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das por el artículo 11 de la presente ley, disponga
una ampliación en el crédito asignado al programa
17 -Transporte Aéreo de Fomento jurisdicción 45,
subjurisdicción 23, Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea, de trece millones de pesos
($ 13.000.000) para atender a las necesidades presupuestarias de la empresa Líneas Aéreas del Estado –LADE– y para requerimientos operativos de dicha fuerza.
Art. 74. – De acuerdo a lo establecido por el artículo 20 de la ley 25.827, incorporado a la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t.o.
1999) por el artículo 75 de dicha norma, el jefe de
Gabinete de Ministros, a requerimiento de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional,
incorporará los remanentes de los presupuestos de
la jurisdicción 01, Poder Legislativo nacional, existentes al cierre de cada ejercicio fiscal para atender
programas sociales, necesidades adicionales de
funcionamiento y bienes de uso del Poder Legislativo nacional.
Ténganse por debidamente cumplidos, tanto en
su percepción como en su utilización, los importes
de las becas y subsidios otorgados por la jurisdicción 01 en el ejercicio 2004.
Art. 75. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 11 y en la oportunidad de proceder a la distribución de los créditos
conforme al artículo 5º de la presente ley, asignará
al programa 17 de la jurisdicción 01 la suma de cinco millones ochocientos noventa y cinco mil pesos
($ 5.895.000) para el cumplimiento de programas destinados a personas de existencia ideal con personería jurídica y sin fines de lucro, mediante asignaciones de préstamos no reintegrables y/o con
financiamiento compartido.
Art. 76. – Constitúyese, dentro del total de los
créditos aprobados por la presente ley, un fondo
nacional complementario de los programas vigentes en otras jurisdicciones, para ayuda a estudiantes de nivel medio, secundario, terciario y universitario, por la suma de tres millones doscientos setenta
y cinco mil pesos ($ 3.275.000) que serán asignados
al programa 17 de la jurisdicción 01, encargado de
la instrumentación y aplicación del fondo creado.
Art. 77. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 11 y en la oportunidad de proceder a la distribución de los créditos
conforme al artículo 5º de la presente ley, asignará
al programa 16 de la jurisdicción 01 la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) con destino al
inciso 1 y la suma de dos millones de pesos
($ 2.000.000) con destino al inciso 3, cuya financiación durante el ejercicio 2004 fue atendida mediante la incorporación de sobrantes de ejercicios anteriores.
Art. 78. – El jefe de Gabinete de Ministros, en la
oportunidad de proceder a la distribución de los cré-
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ditos conforme al artículo 5º de la presente ley, dispondrá que dentro del crédito del programa 19, actividad 2, partida parcial 5.7.1 de la jurisdicción 56,
Ministerio de Planificación Federal y Servicios, servicio administrativo 351, se asigne la suma de un
millón cuatrocientos mil pesos ($ 1.400.000) para financiar gastos de la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE).
Art. 79. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros para que en uso de las facultades conferidas por el artículo 11 de la presente ley, dentro de
los créditos aprobados en el artículo 1º, asigne la
suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) con
destino al programa Turismo para todos de la jurisdicción 20, subjurisdicción 06, Secretaría de Turismo, y la suma de cinco millones quinientos cinco
mil pesos ($ 5.505.000) para ser destinada a transferencias a provincias para obras de interés turístico
por parte de dicha subjurisdicción.
Art. 80. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, dentro de las atribuciones conferidas por el artículo 11 de la presente ley, a realizar las reasignaciones que fueren necesarias para atender a las
necesidades presupuestarias del Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
–INADI– hasta la suma total de setecientos mil pesos ($ 700.000), a los efectos de posibilitar el normal funcionamiento del organismo de acuerdo a las
estipulaciones de las leyes 24.515 y 25.672.
Art. 81. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 11 y en la oportunidad de
proceder a la distribución de los créditos conforme al artículo 5º de la presente ley, asigne un
aporte no reintegrable por la suma de un millón
quinientos mil pesos ($ 1.500.000) a la Fundación
Hospital de Pediatría Doctor Juan P. Garrahan y
la suma de un millón quinientos mil pesos
($ 1.500.000) a la entidad 111, Consejo Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia, con el objeto
de otorgar aportes no reintegrables para distribuir entre entidades civiles sin fines de lucro dedicadas a la contención de niños y adolescentes con tutela judicial.
Art. 82. – El jefe de Gabinete de Ministros, en la
oportunidad de proceder a la distribución de los
créditos conforme al artículo 5º de la presente ley,
reasignará créditos de la jurisdicción 40, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hasta la suma
de tres millones setecientos mil pesos ($ 3.700.000)
para ser destinados a la puesta en funcionamiento
de la Procuración Penitenciaria creada por la ley
25.875.
Art. 83. – El jefe de Gabinete de Ministros, asignará dentro de los créditos de la jurisdicción 70, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, servicio administrativo 336, Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, programa 43,
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actividad 3, partida principal 5.1.6., la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 450.000) para ser
destinada al apoyo de actividades científico-culturales desarrolladas por instituciones sin fines de lucro.
Art. 84. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 11 y en la oportunidad de proceder a la distribución de los créditos conforme al
artículo 5º, sobre el total de los montos aprobados
por la presente ley, asigne un aporte no reintegrable por la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000)
con destino a la Federación Argentina de Municipios.
Art. 85. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, para que en uso de las facultades del artículo 11 de la presente ley, asigne a la jurisdicción
50, Ministerio de Economía y Producción, SAF 357,
programa 18, actividad 4, inciso 3, fuente 11, Tesoro nacional, la suma de un millón doscientos setenta mil pesos ($ 1.270.000), y fuente 22, crédito externo, la suma de cinco millones ochenta mil pesos
($ 5.080.000), destinados a financiar los estudios de
preinversión del programa CAF 2966/04, Corredores Viales de Integración, Fase I.
Art. 86. – El jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de la concreción del préstamo a otorgar por
el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento del Programa de Desarrollo e Integración
del Norte Grande y al incorporar el referido préstamo en uso de las facultades del artículo 8º, asignará mediante compensación de créditos las sumas necesarias correspondientes a la contrapartida local
del citado préstamo.
Art. 87. – Convalídanse las registraciones extrapresupuestarias por la suma de ciento noventa y
tres millones quinientos veinticinco mil seiscientos
treinta y nueve pesos con ochenta y dos centavos
($ 193.525.639,82) incluida en la cuenta de inversión
del ejercicio 2003, según el detalle obrante en la planilla anexa a este artículo.
Art. 88. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 11 de la presente ley, efectúe las
reasignaciones presupuestarias que fueren necesarias, para complementar los importes que en cada
caso consigna la planilla anexa al artículo 13 –universidades nacionales– en la finalidad Salud con la
diferencia que estos importes tuvieren respecto del
cálculo del inciso 1 de la nómina de personal existente y los montos correspondientes al 30 de septiembre de 2004.
Art. 89. – El jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de proceder a la distribución establecida en
el artículo 5º, reasignará los créditos correspondientes al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) financiados con fuente 11, Tesoro
nacional, incluidos en el inciso 5, Transferencias,
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por la suma de catorce millones trescientos quince
mil pesos ($ 14.315.000) para destinarlos al inciso 4,
Bienes de Uso, con el fin de atender el financiamiento de obras del citado organismo incluidas en la planilla anexa al artículo 12.
Art. 90. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, para que en oportunidad de proceder a la
distribución administrativa de los créditos, efectúe
las adecuaciones presupuestarias correspondientes
dentro de los créditos asignados a las subjurisdicciones 45-22, Estado Mayor General de la Armada y 45-23, Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, respectivamente, originados en los montos
determinados en la planilla anexa al artículo 12 para
los proyectos 1, Escuela de Suboficiales de Armadas, Construcción de Alojamiento para Personal
Militar; 5, Reubicación de Servicios y 7, Construcción del Liceo Naval y Radarización (Radares Secundarios Monopulso).
Art. 91. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, juntamente con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
efectuará una evaluación que permita determinar el
costo de los servicios educativos terciarios de gestión pública y privada transferidos a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de la ley nacional 24.049.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a incorporar los créditos necesarios para atender el financiamiento resultante de dicha evaluación en el
presente ejercicio.
La deuda pendiente de pago al 31 de diciembre
de 2004, por el mismo concepto y debidamente certificada por el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, recibirá el tratamiento previsto en el
párrafo 2° del artículo 26 de la ley 25.917 y en el
artículo 17 de la presente ley.
Art. 92. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 11 de la presente ley, dentro de
los créditos aprobados en el artículo 1º, asigne la
suma de doscientos mil pesos ($ 200.000) a la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a los efectos de ser destinados a la finalización de la construcción del
edificio del Centro Universitario Gálvez, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Art. 93. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 11 y
dentro del total de los créditos aprobados por la
presente ley, asignará a la jurisdicción 56, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, las sumas necesarias para atender los gastos que demande el inicio de la construcción de la
obra del Gasoducto del Nordeste, en lo que respecta a los ramales de las provincias de Misiones y Corrientes.

Art. 94. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 11 y en la oportunidad de proceder a la distribución de los créditos
conforme al artículo 5° de la presente ley, asignará
al programa 18 de la jurisdicción 01 la suma de dos
millones seiscientos diez mil pesos ($ 2.610.000) para
cubrir necesidades de funcionamiento y del inciso
01 del citado programa.
Art. 95. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros para que dentro de los créditos aprobados
por el artículo 1°, en uso de las facultades conferidas por el artículo 11, asigne a la jurisdicción 05,
Poder Judicial de la Nación, una partida adicional
de hasta dos millones de pesos ($ 2.000.000) para
ser destinada a la compra del inmueble destinado a
las dependencias del juzgado federal creado por ley
25.519.
Art. 96. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a asignar los recursos necesarios para efectuar
los estudios de factibilidad técnico-económica y de
evaluación de proyectos de inversión para la construcción de la obra Puente Reconquista-Goya.
CAPÍTULO X
De la ley complementaria permanente
Art. 97. – Incorpóranse a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. 1999) el
artículo 110 de la ley 25.827 y los artículos: 9º, 15,
16, 17, 21, 22, 24, 31, 56, 62 y 63 de la presente ley.
TITULO II

Presupuesto de gastos y recursos
de la administración central
Art. 98. – Detállanse en las planillas resumen 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente título, los
importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y
4º de la presente ley.
TITULO III

Presupuesto de gastos y recursos
de organismos descentralizados
e instituciones de la seguridad social
Art. 99. – Detállanse en las planillas resumen 1A,
2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas al presente título los importes determinados en los artículos
1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley.
Art. 100. – Detállanse en las planillas resumen 1B,
2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1º,
2º, 3º y 4º de la presente ley.
Art. 101. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

312

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

313

314

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

315

316

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

317

318

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

319

320

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

321

322

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

323

324

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

325

326

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

327

328

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

329

330

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

331

332

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

333

334

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

335

336

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

337

338

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

339

340

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

341

342

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

343

344

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

345

346

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

347

348

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

349

350

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

351

352

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

353

354

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

355

356

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

357

358

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

359

360

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

361

362

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

363

364

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

365

366

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

367

368

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

369

370

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

371

372

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

373

374

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

375

376

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

377

378

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

379

380

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

381

382

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

383

384

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

385

386

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

387

388

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

389

390

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

391

392

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

393

394

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

395

396

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

397

398

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

399

400

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

401

402

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

403

404

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

405

406

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

XV
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2004.
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 modifica el artículo 301 del Código Penal 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 – Sustitúyese la primera frase del artículo 172 del Código Penal, por el siguiente:
Será reprimido con prisión de uno a seis
años.
Art. 2º – Sustitúyese la primera frase del artículo
172 del Código Penal, por el siguiente:
Sufrirá prisión de dos a ocho años.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 301 del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 301: Será reprimido con prisión de
seis meses a tres años el director, gerente, administrador, síndico o liquidador de una sociedad anónima o cooperativa, o de otra persona
colectiva, que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento para la ejecución u omisión de actos contrarios a la ley o a los estatutos, de los cuales pueda derivarse algún
perjuicio. Si el acto importare emisión de acciones o de cuotas de capital, el máximo de la pena
se elevará a cuatro años de prisión, siempre que
el hecho no importare un delito más severamente penado.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 301
del Código Penal de la Nación por el siguiente:
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Artículo 301: Será reprimido con prisión de
uno (1) a seis (6) años el director, gerente, administrador, síndico o liquidador de una sociedad anónima, o cooperativa o de otra persona
colectiva que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley
o a los estatutos, de los cuales pueda derivar
algún perjuicio. Sí el acto importare emisión de
acciones o de cuotas de capital, el máximo de
la pena se elevará a ocho (8) años de prisión,
siempre que el hecho no importare un delito
más gravemente penado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO GUINLE.
Juan Estrada.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XVI
La Honorable Cámara de Diputados comunica
sanciones definitivas: Convenio con el Gobierno de
la República de Panamá para evitar la Doble Imposición en la Explotación de Aeronaves en el Transporte Internacional; el Protocolo en Materia de
Transporte Marítimo Internacional relativo al mismo (P.E.-711/98). (A sus antecedentes.)
–Incorporación de un artículo a la ley 22.802 de
lealtad comercial una norma para resolver a favor
del consumidor la práctica del denominado “redondeo” (S.-1.118/04). (A sus antecedentes.)

XVII
Las señores senadoras Curletti y Mastandrea solicitan el retiro del proyecto de ley sobre ratificación
del Protocolo Facultativo de la CEDAW (S.-3.692/04).
(Reservado en mesa a consideración del cuerpo.)
Los integrantes de distintos bloques políticos solicitan citar a sesión de asamblea el día miércoles 17
del corriente a las 9.45 horas en honor del señor presidente de la República Popular China (S.-3.887/04).
(Reservado en mesa a consideración del cuerpo.)
Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: la señora senadora Gallego al proyecto de ley de la senadora Perceval por el que se
crea el Régimen de Incentivos para el Arte y la Cultura (S.-1893/04). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Maza al proyecto de ley del
senador Menem por el que se declara en estado de
emergencia y desastre agropecuario por sequía a la
provincia de La Rioja (S.-3.626/04). (A sus antecedentes.)
–Los señores senadores Reutemann y Ochoa al
proyecto de declaración de la senadora Negre de
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Alonso por el que se declara la emergencia nacional de la distribución de la Cuota Hilton (S.-3.628/
04). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Falcó al proyecto de ley de la
senadora Sapag y otros señores senadores sobre
Régimen Tarifario para Alumnos Universitarios y Docentes (S.-2.432/04). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Curletti al proyecto de resolución de la senadora Sánchez y otros señores senadores por el que se crea la Comisión Bicameral
Acuífero Guaraní (S.-3.637/04). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Cafiero al proyecto de ley del
senador Saadi por el que se adecúan las leyes 6.078/
58 (ejercicio profesional de agrimensores, agrónomos, arquitectos e ingenieros) y 14.072/51 (veterinarios) en materia de jurisdicción (S.-3.420/04). (A
sus antecedentes.)
–El señor senador Salvatori al proyecto de ley del
senador Fernández y otros señores senadores por
el que prorroga el régimen sobre reembolsos para
las exportaciones por puertos patagónicos (S.-2.505/
04). (A sus antecedentes.)
–Los señores senadores Ibarra, Reutemann y Latorre al proyecto de ley del senador Fernández por
el que se conceden con efecto suspensivo todas
las apelaciones interpuestas contra medidas cautelares respecto de la distribución de la Cuota Hilton
(S.-3.653/04). (A sus antecedentes.)

XVIII
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración dispone el pase al archivo de los expedientes de la Auditoría General de
la Nación sobre Dirección de Salud y Acción Social
del Estado Mayor de la Armada (O.V.-122/04). (Al
archivo.)
–Uso de licencia sin goce de haberes para desempeñar cargos o funciones electivas por parte del personal de esa Auditoría (O.V.-263 y 263/04). (Al archivo.)

XIX
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica declaración por el que se solicita la sanción del
proyecto de ley de acceso a la información pública
(O.V.-502/04). (A sus antecedentes.)
La provincia de Santa Fe –Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto– remite respuesta a la declaración del Senado repudiando la profanación de tumbas en el cementerio israelita (O.V.-503/04). (A sus
antecedentes.)
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios remite respuesta al requerimiento del Senado con relación al puente de la ruta 95
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sobre el río Bermejo a la altura de Fortín Lavalle
(O.V.-504/04). (A sus antecedentes.)
El Concejo Deliberante de Cañuelas, Buenos Aires, solicita: se destine un porcentaje de las retenciones a las exportaciones agropecuarias al programa Caminos Provinciales de la Producción (O.V.-505/
04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Se legisle para que las empresas privadas sean
las que financien la ampliación de sus servicios
(O.V.-506/04). (A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
El Concejo Municipal de Malabrigo, Santa Fe, solicita se ratifique la políticas salarial docente (O.V.507/04). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
La Cámara de Diputados del Chaco adhiere a la
iniciativa para el esclarecimiento de la masacre de
Margarita Belén (O.V.-508/04). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
La Cámara de Diputados de San Juan comunica
la sanción de una ley suspendiendo ejecuciones hipotecarias (O.V.-509/04). (A la Comisión de Legislación General.)
El Concejo Deliberante de Escobar, Buenos Aires, solicita: la sanción del proyecto acerca de un
registro de antecedentes de personas condenadas
por delitos contra la libertad sexual (O.V.-510/04). (A
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–Se restrinja el uso de determinadas llamadas telefónicas en el marco de las normas de seguridad
(O.V.-511/04). (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)

XX
ECONOMIAS REGIONALES, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA:

En los siguientes proyectos: de comunicación de
los señores senadores Urquía y Giri por el que se
solicita se convoque al Consejo Federal de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (S.-3.275/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Capitanich por el que se solicita se revean las intimaciones del Banco Nación y
de la AFIP a productores rurales de Tres Isletas,
Chaco (S.-3.364/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Curletti y Capitanich
por el que se solicita la suspensión de las intimaciones y condonación de costas y gastos que el
Banco Nación y la AFIP reclaman a pequeños productores agropecuarios del Chaco (S.-3.314/04). (Al
orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Ibarra y
otros señores senadores por el que se solicita se
declare de interés la jornada Encuentro Pyme Latinoamericano (S.-3.330/04). (Al orden del día.)
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–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés el Primer Encuentro
Provincial de Emprendedores que se realizó en la
provincia de Santa Fe (S.-3.436/04). (Al orden del
día.)
–Por el que se declara de interés la Expo Firmat
2004 a llevarse a cabo del 4 al 7 de noviembre en la
provincia de Santa Fe (S.-3.437/04). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés el Primer Foro Anual de Negocios sobre
Garantías Financieras, Comerciales y Técnicas (S.3.448/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés el Primer Congreso
Regional de la Producción Rosario Activa 2004 (S.3.454/04). (Al orden del día.)
–De ley en revisión por el que se modifica la ley
23.272 a fin de incorporar el partido de Carmen de
Patagones, Buenos Aires, a la Región Patagónica
(C.D.-36/04). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA

En los siguientes proyectos: de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio para
la Biblioteca Argentina para Ciegos (S.-1.705/04). (Al
orden del día.)
–De los señores senadores Falcó y Pichetto por
el que se otorga un subsidio al municipio de Valcheta, Río Negro (S.-2.164/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se otorga
un subsidio para el municipio de Allen, Río Negro,
para la construcción de una red de gas domiciliario
(S.-2.233/04). (Al orden del día.)
–Por el que se otorga un subsidio para el municipio de Río Negro, para la construcción de una planta
de tratamientos de residuos sólidos urbanos (S.2.234/04). (Al orden del día.)
–Por el que se otorga un subsidio para el municipio de Allen, Río Negro, para la construcción de la
red cloacal del área norte (S.-2.235/04). (Al orden
del día.)
–Por el que se otorga un subsidio para el municipio de Allen, Río Negro, para la construcción de dos
puentes sobre canales de riego (S.-2.238/04). (Al orden del día.)
–Por el que se otorga un subsidio para el municipio de Allen, Río Negro, para la adquisición de equipos de sonido para el teatro local (S.-2.397/04). (Al
orden del día.)
–Por el que se otorga un subsidio para el municipio de Allen, Río Negro, para la construcción de la
red de alumbrado público del parque industrial (S.2.398/04). (Al orden del día.)
–Por el que se otorga un subsidio para el municipio de Allen, Río Negro, para la construcción del
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entubamiento de un desagüe fluvial (S.-2.399/04).
(Al orden del día.)
–Por el que se otorga un subsidio para el municipio de General Fernández Oro, Río Negro (S.-2.480/
04). (Al orden del día.)
–Por el que se otorga un subsidio para el municipio de Choele Choel, Río Negro (S.-2.481/04). (Al
orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se otorga un subsidio para la capilla
Nuestra Señora del Trabajo, de Rosario, Santa Fe
(S.-2.797/04). (Al orden del día.)
–Por el que se otorga un subsidio para el templo
parroquial Nuestra Señora de las Nieves, de Rosario, Santa Fe (S.-2.798/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se otorga
un subsidio para la Municipalidad de Río Colorado,
Río Negro (S.-2.865/04). (Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Jenefes por el
que se solicita se incremente la partida presupuestaria destinada a la ruta internacional paso de Jama,
Jujuy (S.-3.415/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicita se incluya una partida en el presupuesto 2005 para obras de infraestructura en el parque Ceferino Namuncurá, Río Negro (S.-3.422/04).
(Al orden del día.)
–De resolución de los señores senadores Jenefes
y López Arias por el que se insta a la Cámara de
Diputados a incluir un artículo en el presupuesto
2005 facultando al Poder Ejecutivo nacional para establecer medidas tributarlas especiales (S.-3.427/04).
(Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores Falcó y Pichetto por el que se solicita se incluya una
partida en el presupuesto 2005 para obras de infraestructura en el Centro de Deportes Invernales Cerro
Perito Moreno, El Bolsón, Río Negro (S.-3.483/04).
(Al orden del día.)
–Por el que se solicita se incluya una partida en
el presupuesto 2005 para atender las frecuencias de
LADE en la Patagonia (S.-3.484/04). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicita
un subsidio para el Centro Comunitario Rural Evangélico de Villa Pehuenia, Neuquén (S.-3.487/04). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Jenefes por el que se solicita
la condonación de la deuda del Club Deportivo Luján de Jujuy con la DGI (S.-3.515/04). (Al orden del
día.)
–De resolución del señor senador Jenefes por el
que se insta a la Cámara de Diputados incluir en el
presupuesto 2005 una partida para la construcción
de la Terminal de Omnibus de La Quiaca, Jujuy (S.3.516/04). (Al orden del día.)
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EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Isidori y otras señoras senadoras
por el que se declara de interés cultural el libro Estrellas blancas, de Matías Stiep (S.-2.532/04). (Al
orden del día.)
–De comunicación del señor senador Puerta por
el que se soliciten la reglamentación y cumplimiento de la ley 23.420 (monumento al comandante Andrés Guacurarí) (S.-245/03). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se expresan reconocimiento y beneplácito por las medallas obtenidas por
alumnos santafesinos participantes en la XII Olimpíada Matemática Rioplatense (S.-67/04). (Al orden
del día.)
ECONOMIAS REGIONALES, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA, DE LEGISLACION GENERAL Y PRESUPUESTO
Y HACIENDA:

En el proyecto de ley del señor senador Capitanich por el que se modifica la ley 24.467 acerca de
la fiscalización de las sociedades de garantía recíproca (S.-125/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Falcó por el que se expresa satisfacción por el acuerdo alcanzado con la NASA para la
construcción de un satélite por parte del INVAP (S.219/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se expresa beneplácito por la difusión en
Internet de la historia regional de Esperanza y de
Las Colonias, Santa Fe (S.-321/04). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Cafiero por el que se declara
de interés el Programa Institucional Priorizado “Parque científico-tecnológico” (S.-756/04). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Curletti y otras señoras
senadoras por el que se manifiesta beneplácito por
la participación en el Festival Internacional de Cine
de Cannes del cortometraje La ciudad de los hombres lactantes (S.-824/04). (Al orden del día.)
DEFENSA NACIONAL Y DE TURISMO:

En el proyecto de declaración del señor senador
Mera por el que se declaran de interés las I Jornadas Legislativas Antárticas y la Exposición Antártica Siglo XXI (S.-1.275/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Curletti por el que se manifiesta
beneplácito por la designación como escolta de la
bandera nacional del Colegio Monserrat de Córdoba
de la alumna Yohana Zdero (S.-1.594/04). (Al orden
del día.)
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–Del señor senador Gallia por el que se manifiesta beneplácito por la realización del Primer Festival
Internacional de las Tres Fronteras (S.-1.689/04). (Al
orden del día.)
–De las señoras senadoras Mastandrea y Curletti
por el que se manifiesta beneplácito por la realización del Encuentro Nacional de Folklore para Adultos (S.-1.817/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Bussi y Pinchetti por
el que se declara de interés cultural el proyecto “La
Casa de Tucumán. La Independencia argentina a
través de los museos, archivos y lugares históricos”
(S.-1.818/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
rinde homenaje a Gerardo López, fundador del grupo
Los Fronterizos (S.-2.001/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Caparrós y otros señores
senadores por el que se manifiesta pesar por la
muerte del padre José Zink (S.-2.033/04). (Al orden
del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se adhiere a
los actos conmemorativos del 10º aniversario del
atentado a la AMIA (S.-2.144/04). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Jenefes por el que se manifiesta beneplácito por la repatriación de los restos
de los hermanos Gorriti a Jujuy (S.-2.207/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores Pinchetti y Bussi por el que se solicita se adopten las
recomendaciones realizadas por la UNESCO en
cuanto a las pautas mínimas de inversión en educación (S.-2.348/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Urquía por el
que se adhiere a la conmemoración del Día del Párroco (S.-2.357/04). (Al orden del día.)
–Por el que se rinde homenaje a la Universidad
Tecnológica Nacional en un nuevo aniversario de
su creación (S.-2.358/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se manifiesta reconocimiento a alumnos
participantes en las Olimpíadas de Física (S.-2.365/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Bar por
el que se solicita se incorpore el 18 de julio al calendario escolar como Día de la Memoria frente a la
Intolerancia en recordación del atentado a la AMIA
(S.-2.381/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Falcó por el
que se manifiesta satisfacción por el galardón otorgado a INVAP en el Bentley Excellence Awards 2004
(S.-2.402/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Gallia por el que se manifiesta
beneplácito por la creación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Argentina (S.-2.444/04). (Al orden del día.)
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–De la señora senadora Maza por el que se declara de interés cultural el I Concurso de Pesebre
con Identidad Argentina, Navidad 2004 (S.-2.491/04).
(Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Giustiniani por
el que se dispone la confección de un retrato del
doctor Alfredo Palacios al conmemorarse el centenario de su diputación (S.-2.597/04). (Al orden del
día.)
–De declaración de los señores senadores Giri y
Urquía por el que se adhiere a la conmemoración
del centenario del nacimiento del brigadier Juan Ignacio de San Martín (S.-2.630/04). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Ochoa por el que se manifiesta
beneplácito por la participación de los largometrajes
Iluminados por el fuego, Próxima salida y Cama
adentro en el Festival de San Sebastián (S.-2.654/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la realización del I Encuentro Internacional de Escritores
“De la vigilia”, en Concordia, Entre Ríos (S.-2.760/
04). (Al orden del día.)
–De resolución de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se rinde homenaje al doctor Enrique de Gandía (S.-2.800/04). (Al orden del
día.)
–De declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se declara de interés parlamentario la tercera edición de la Oktoberfest de
Villa Clara, Entre Ríos (S.-3.243/04). (Al orden del
día.)
–De varios señores senadores por el que se manifiesta pesar por la tragedia ocurrida en la escuela
de Carmen de Patagones (S.-3.153; 3.165, 3.196,
3.224, 3.244, y 3.258/04). (Al orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION:

En expedientes Oficiales Varios de la Auditoría General de la Nación, sobre: Proyecto Apoyo en la Ejecución del Plan para la Implementación del Hospital Público de Autogestión del Proyecto de Reforma
del Sector Salud (Pressal) en la provincia de Mendoza (O.V.-384/03). (Al orden del día.)
–Proyecto Apoyo para la Formulación del Proyecto de Reforma del Sector Salud, ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense y Mendoza (O.V.435/03). (Al orden del día.)
–Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas
(O.V.-382/03 y O.V.-119/04). (Al orden del día.)
–Operatoria de control de las importaciones, exportaciones y tránsito de cargas de alimentos por
transporte terrestre en la ACI de Cardenal Samoré y
Avanzada Monte Aymond (O.V.-201/03). (Al orden
del día.)
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–Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control
de las Inundaciones en la Cuenca Río Reconquista
(O.V.-492/03). (Al orden del día.)
–Gas licuado, regulación y controles en el ámbito de la Secretaría de Energía y Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor; y descargo (O.V.-407 y 408/04). (Al orden del
día.)
–Comité Federal de Radiodifusión y de la Comisión Nacional de Comunicaciones; y descargo (O.V.441 y 442/03). (Al orden del día.)
–Programa de Reforma de la Educación Superior
Técnica No Universitaria (O.V.-462/03). (Al orden del
día.)
–Apoyo, en la ejecución del Plan Piloto para la
Implementación del Proyecto de Reforma del Sector Salud (Pressal) en la ciudad de Buenos Aires
(O.V.-473/03). (Al orden del día.)
–Programa Federal de la Mujer (O.V.-91/04 y
O.V.D-228/03). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de ley por el que se prorroga hasta
el 31 de diciembre de 2005 la Ley de Emergencia Pública 25.561 (P.E.-734/04). (Al orden del día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Caparrós por el que se manifiesta
beneplácito por la conmemoración del Día Mundial
del Hábitat (S.-3.242/04). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Sánchez
por el que se declara de interés parlamentario el encuentro de los Miembros de la Unión para la Naturaleza (S.-3.289/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Rossi
y Falcó por el que se adhiere a la conmemoración
del Día del Guardaparque (S.-3.199 y 3.308/04). (Al
orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION:

En expedientes Oficiales Varios de la Auditoría General de la Nación sobre: Proyecto Apoyo al Diseño
y Formulación al Sistema de Vigilancia, Prevención
y Control de Enfermedades Emergentes y Endémicas en la República Argentina (O.V.-216, 348/03 y
356/04). (Al orden del día.)
–Asistencia técnica en teledetección y sistemas
de información georreferenciados (O.V.-306/03 y 353/
04). (Al orden del día.)
–Sistema Nacional de Medios Públicos S.E (O.V.278 y 368/03). (Al orden del día.)
–Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (O.V.-200 y 209/03). (Al orden del día.)
–Construcción de Vivienda para la Armada (Coviara) S.E (O.V.-120,165 y 424/03). (Al orden del día.)
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–Programa Multisectorial de Preinversión (O.V.D.319/02, O.V.-689/03). (Al orden del día.)
ECONOMIA NACIONAL E INVERSION:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se declara de interés parlamentario la creación del Museo de la Deuda Externa (S.-3.156/04). (Al orden del día.)
LEGISLACION GENERAL:

En los siguientes proyectos: de ley de los señores senadores Menem y Negre de Alonso sobre la
Acción de Amparo (S.-2.634/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Ríos por el que se incorpora
un artículo a la ley 22.415 –Código Aduanero–, respecto a la destrucción de equipos o terminales de
comunicaciones móviles (S.-2.094/04). (Al orden del
día.)
ASUNTOS CONSTITUCIONALES:

En expedientes oficiales varios por el que se concede autorización para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios propuestos por gobiernos extranjeros (O.V.-240/02 y O.V.-172/04). (Al
orden del día.)
En el proyecto de ley en revisión por el que se
modifican los artículos 53 y 54 del Código Electoral
Nacional (ley 19.945 YSM) para la convocatoria a
elecciones de cargos nacionales (P.E.-689/04). (Al
orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En los siguientes proyectos: de ley en revisión
por el que se declara a la localidad Alcira Gigena,
Córdoba, sede permanente de la Fiesta Nacional del
Productor de Maíz y la Cosecha Gruesa (C.D.-119/
03). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Sapag y
otros señores senadores por el que se insta al Poder Ejecutivo nacional cumpla con los beneficios
fiscales establecidos en la ley 25.080 de inversiones en bosques cultivados (S.-3.298/04). (Al orden
del día.)
–De declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se expresa beneplácito
por la participación del Instituto de Promoción de
Carne Vacuna y otras empresas en la feria alimentaria World Food Moscú 2004 (S.-3.092/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Capitanich
por el que se solicita la implementación de medidas
de emergencia para resolver la situación de la ganadería chaqueña (S.-3.149/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre la marcha del proyecto bosques nativos y áreas protegidas (S.-3.387/04). (Al orden del
día.)
–De declaración del señor senador Falcó por el
que se expresa satisfacción por la obtención de gira-
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sol transgénico resistente a las sequías por parte
de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas
de la Universidad del Litoral (S.-3.084/04). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE
Y TURISMO:

En el proyecto de ley de la señora senadora Isidori
y otros señores senadores y de declaración de las
señoras senadoras Curletti e Isidori por el que se
declara de interés turístico y socioeconómico nacional el ramal de ferrocarril Viejo Expreso Patagónico
(S.-966 y 2.702/03). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se solicita se declare de interés cultural y turístico el castillo San Carlos de Concordia, Entre Ríos (S.-939/
04) (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Daniele por el que se manifiesta preocupación por la situación del buque portacontenedores “Neptunia Mediterránea” en el puerto de
Ushuaia (S.-3.444/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se brinda reconocimiento por el premio
Indice al Empresario del Año, obtenido por el doctor Victor Trucco (S.-3.443/04). (Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Saadi por el
que se reafirma la facultad de los productores agropecuarios acerca de reservar y sembrar semilla para
su propio uso (S.-3.344/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Paz por el
que se declara de interés parlamentario el proyecto
Cascos Blancos en el Mercosur –apoyo a la lucha
contra la fiebre aftosa en la frontera Argentina-Paraguay– (S.-3.318/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores
Curletti y Capitanich por el que se solicita la homologación de la emergencia agropecuaria en el Chaco
(S.-3.313/04). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Sánchez
por el que se solicita se fomente el uso de fuentes
inorgánicas de fósforo mediante la eliminación de
aranceles (S.-3.305/04). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y EDUCACION,
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En el proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori por el que se solicitan informes respecto
al Acuerdo de Cooperación Espacial para Usos Pacíficos, suscrito con la Agencia Espacial Europea
(S.-1.661/04). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA, JUSTICIA Y ASUNTOS
PENALES Y GENERAL:

En el proyecto de ley en revisión sobre régimen
regulatorio para la tasa por actuación ante el Tribu-
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nal Fiscal de la Nación (C.D.-142/02). (Al orden del
día.)

rante la dictadura militar (S.-1.891/04). (Al orden del
día.)

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa
reconocimiento por el logro de la doctora Chan y
otros por su descubrimiento del gen Hahb 4 (S.3.442/04). (Al orden del día.)

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Isidori y otros señores senadores
por el que se declara de interés cultural el XXI Congreso Nacional de Tango a realizarse en Allen, Río
Negro (S.-2.964/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Isidori por el que se manifiesta beneplácito por la realización de la XII Bienal Internacional de Arte Infantil y Juvenil (S.-2.988/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Gallia por el que se expresa
beneplácito por el II Encuentro Internacional sobre
Diversidad Cultural e Industrias Culturales en la Globalización (S.-2.960/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Urquía por el que se manifiesta adhesión al Día de la Tradición (S.-3.000/04). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se declara
de interés cultural al encuentro Ciencia, Tecnología
y Sociedad (S.-3.117/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Lescano por el que se
declara de interés la II Maratón Nacional de Lectura
(S.-3.174/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la Primera Feria del Libro profesor Célide Sánchez (S.3.191/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Avelín
por el que se solicitan informes acerca del ingreso
de investigadores a la CONEA (S.-377/04). (Al orden
del día.)
–Del señor senador Gallia y otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca de los
premios para la producción artística, científica y literaria vigentes (S.-749/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Colombo por el que se
solicitan informes acerca del Plan de Ciencia y Tecnología (S.-1.103/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicitan informes acerca de las acciones
destinadas a evitar el deterioro del Archivo General
de la Nación (S.-2.064/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Colombo por el que se
solicitan informes acerca de la situación del Consejo
Gremial de Enseñanza Privada (S.-2.236/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Gómez Diez y Salvatori por el que se solicitan informes acerca del estado
de conservación del patrimonio del Museo Histórico Nacional (S.-2.255/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se declara de interés parlamentario
la Fiesta Provincial de Carrozas Estudiantiles 2004,
en el Chaco (S.-2.722/04). (Al orden del día.)

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y AMBIENTE
Y DESARROLLO SUSTENTABLE:

En el proyecto de ley por el que se aprueba la
Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono, adoptada
en Beijing, República Popular China (P.E.-347/04).
(Al orden del día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO:

En el proyecto de ley de los señores senadores
Martinazzo y Martínez Pass de Cresto por el reconocimiento de la lengua de señas (S.-632 y 1.883/04).
(Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA,
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y POBLACION
Y DESARROLLO HUMANO:

En el proyecto de ley de la señora senadora Isidori
y otras señoras senadoras por el que se crea la Comisión Nacional para el Desarrollo y Fortalecimiento de Competencias Básicas y Laborales (S.-535/03).
(Al orden del día.)
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, SISTEMAS, MEDIOS DE
COMUNICACION Y LIBERTAD DE EXPRESION, ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES Y DEFENSA
NACIONAL:

En el proyecto de ley en revisión sobre acceso a
la información (C.D.-16/03; S.-1.693, 223/04; 809 y
154/03). (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS:

En los siguientes proyectos: de ley de la señora
senadora Maza por el que se instituye el 4 de agosto como Día de los Mártires del Compromiso Social, en recordación de monseñor Angelelli (S.-2.332/
04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Conti por
el que se manifiesta beneplácito por la designación
del doctor Juan Méndez como consejero especial
para la Prevención de Genocidios en la ONU (S.2.151/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Guinle por el que se declara
de interés la realización del Primer Congreso Patagónico de Promotores y Educadores para la Democracia y los Derechos Humanos (S.-2.143/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Maza por el que se rechazan las manifestaciones del teniente coronel Bruno Laborda acerca de la represión en Córdoba du-
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–De la señora senadora Müller por el que se declara de interés legislativo la presentación del sistema de reproducciones artísticas “indigrafía”, en
el marco de ARTE BA 2004 (S.-1.512/04). (Al orden
del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés artístico y cultural
la IV edición de la Fiesta Provincial de la Porcelana
(S.-3.216/04). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés educativo el II
Congreso Internacional de Educación (S.-3.218/04).
(Al orden del día.)
ECONOMIA NACIONAL E INVERSION:

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Giustiniani por el que se declara de
interés la III Jornada de Exposición Pública de Proyectos de Inversión y Planes de Negocios (S.-3.358/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Curletti
por el que se solicita la instrumentación de las normativas enmarcadas en el plan de reprogramación
de pasivos de pequeños productores del sector
agropecuario (S.-3.158/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca de
diversos puntos relacionados con la colocación de
reservas del Banco Central en moneda extranjera (S.3.184/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes acerca de la
transferencia de utilidades al Tesoro nacional (S.3.185/04). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En los siguientes proyectos: de declaración de las
señoras senadoras Mastandrea y Curletti por el que
se declara de interés la Fiesta Provincial del Agricultor (S.-2.795/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Sapag
por el que se solicitan informes acerca del pago de
incentivos previstos en la ley 25.080, de bosques
cultivados (S.-2.967/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes acerca de la existencia de financiamiento
del sector privado en la investigación y patentamiento del gen de girasol resistente a sequía desarrollado en la Universidad del Litoral (S.-3.085/04).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicita se revea la medida que impulsa la liberación de
un nuevo maíz transgénico (S.-3.106/04). (Al orden
del día.)
Por el que se solicita la puesta en funcionamiento
de un sistema para dar solución al endeudamiento
de los productores agropecuarios (S.-3.123/04). (Al
orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se declara de interés parlamentario
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la III Fiesta Provincial de la Soja (S.-3.181/04). (Al
orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Mastandrea por el que se solicitan informes acerca del
precio de la úrea granulada (S.-3.259/04). (Al orden
del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés la
VIII edición de la fiesta nacional de la cosechadora
a llevarse a cabo en Santa Fe (S.-3.278/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se adhiere a
la celebración del Día Mundial de la Alimentación
(S.-3.309/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario Expo
Victoria 2004 (S.-3.329/04). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Arancio de
Beller por el que se adhiere al Día Mundial de la
Alimentación (S.-3.334/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Urquía y otros
señores senadores por el que se adhiere a la conmemoración del XLVIII aniversario de la creación del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (S.3.406/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés al V Encuentro de
Colegios de Abogados sobre temas de Derecho
Agrario (S.-3.438/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés la Exposición Internacional de productos
y servicios para el Comercio Exterior COMEX 2004
(S.-3.449/04). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés la XLIX Edición
de la Fiesta del Maní, a realizarse en la provincia de
Córdoba (S.-3.567/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la I Exposición Nacional sobre Producción de Conejos (S.-3.439/04). (Al
orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores Bussi y Pinchetti por el que se solicitan informes acerca de los funcionarios que integran la unidad de vigilancia operativa del SENASA (S.-3.356/04). (Al
orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Giusti por
el que se manifiesta beneplácito por la inauguración
del nuevo sistema de operaciones del muelle del
puerto de Rawson (S.-3.458/04). (Al orden del día.)

XXI
PROYECTO DE LEY

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

XXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE DEL ESTADO
NACIONAL AL MUNICIPIO DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito el inmueble de propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de Goya identificado con nomenclatura
I 1 - 4421064 como Cuadro Estación Goya, Progresiva Sur L.P.K 79+345,20 y 80+112,30 y Progresiva
Norte L.P.K 79+592,20 y 80+112,30, superficie 40.800
metros cuadrados con linderos, avenida Sarmiento,
Juan Domingo Perón, avenida Alemania y Carlos
Gardel.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine a la construcción y explotación de la estación terminal de pasajeros por automotor.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días
de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich. – Roberto F. Ríos.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El predio que se solicita transferir constituye un
remanente del ramal 17 de la ex Línea General
Urquiza, entre la estación de Colonia Carolina y la
estación del Puerto Goya, constituido por un cuadro donde esta el asiento la ex estación Ferroviaria
de la ciudad de Goya, con una superficie de 40.800
metros cuadrados.
EL 7 de febrero de 2002, la ONABE, notifica las
disposiciones 847/01, 848/01, 849/01 y 850/01, por
la que se transfiere a la Municipalidad de Goya en
los términos de los artículos 1º y 3° de la ley 24.146
y artículo 10 del decreto 776/93, con cargo a ser destinado a espacio público y actividades recreativas
y deportivas, los siguientes inmuebles:
1. (D.-847/01) - El cuadro de la estación de Isabel
Victoria del ramal 17 de la ex Línea Urquiza, compuesto en 38.196 metros cuadrados.
2. (D.-848/01) - El cuadro de la estación del Puerto Goya, ramal 17 de la ex Línea Urquiza, compuesto por 64.750 metros cuadrados.
3. (D.-849/01) - Tramo entre la estación Goya a la
estación Puerto Goya, Progresiva 80-112,30 al Km. 86887,03, compuesto de 167.937,50 metros cuadrados.
4. (D-850/01) - Cuadro estación Colonia Carolina,
ramal 17 de la ex Línea Urquiza, compuesto por
22.600 metros cuadrados.
El predio (cuadro de la estación Goya) fue concedido en comodato en su oportunidad a la Municipalidad de Goya, que lo mantiene y conserva.
El municipio tiene previsto construir y explotar la
estación terminal de pasajeros por automotor y playa de transferencia de carga terrestre, dada la ubicación estratégica y su fácil acceso para vehículos
de gran porte y atento a que la actual estación terminal se encuentra en pleno centro sin posibilidades de expansión.
El proyecto propicia la construcción y reciclaje de
esta obra respetando la línea arquitectónica de la vieja estación ferroviaria e integrarla a la urbanización
de la ciudad con la apertura de calles laterales.
La transferencia que proponemos señor presidente, vendría a regularizar una situación de hecho,
dando a la municipalidad el instrumento jurídico que
le permita desarrollar esta obra de infraestructura de
extrema necesidad para el pueblo de Goya, por lo
que solicito a este honorable cuerpo, nos acompañen en su aprobación.
Jorge M. Capitanich. – Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
XXIII
Proyecto de comunicación
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, y en el marco del Programa de Reconversión del Area Tabacalera, se abstenga de modificar, sin el consenso de todas las provincias tabacaleras, los criterios de distribución del
Fondo Especial del Tabaco (FET), destinado al pago
de tabacos oscuros y claros, evitando distorsiones
en sus valores.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha hecho pública la posibilidad de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, se encuentra analizando la posibilidad de modificar los criterios de distribución del Fondo
Especial del Tabaco (FET).
La modificación, en el marco del Programa de
Reconversión de Areas Tabacaleras, de concretarse implicaría un cambio en la distribución del 80%
destinado al pago directo del sobreprecio, correspondiente a los tabacos oscuros en general y del
tabaco criollo correntino y misionero en particular.
De confirmarse esta versión, la brecha existente
en los valores de los tabacos claros se ampliaría en
detrimento de los tabacos oscuros, produciendo una
variación no deseada, que provocaría un impacto
negativo sobre las economías de las provincias tabacaleras.
Fundamentalmente a los productores tabacaleros,
quienes son los directos destinatarios de las sumas
aportadas por el Fondo Especial del Tabaco.
El presente proyecto tiene por objeto evitar que
cualquier modificación en los criterios de distribución sea llevado a cabo sin la participación de los
gobiernos, de las asociaciones de productores y las
cooperativas del sector.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.

XXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos competentes,
arbitre los medios a fin que el Banco de la Nación
Argentina, en las sucursales, agencias sitas en lo-

calidades fronterizas a los países limítrofes, disponga del servicio de cambio de moneda extranjera correspondiente al referido país.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de conocimiento el Banco de la Nación
Argentina constituya la entidad pública con mayor
cantidad de sucursales.
El pensamiento económico justicialista ha considerado al sistema bancario como un servicio público indirecto; y si bien técnicamente el arbitraje de
moneda no reviste el carácter de operación bancaria propiamente dicha, la misma en el esquema de
integración que afrontan la República Argentina en
el marco del Mercosur y países asociados, constituye un servicio básico para el tránsito de personas y anexo al desarrollo turístico.
Se considera que la institución bancaria que es
agente oficial de la República Argentina, no puede
ser ajena a la prestación de este servicio que en la
actualidad es realizado por entidades privadas.
Lo peticionado, no constituirá tampoco un hecho
que afecte la actividad privada de las entidades autorizadas por el Banco Central de la República Argentina a operar el cambio; sino una manera lógica
de dar transparencia y competitividad que sin lugar
a dudas beneficiaria a los sectores con menos recursos.
Por estos fundamentos, señor presidente solicito la aprobación de mis pares al presente proyecto
de comunicación.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

XXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que dé a
conocer a este cuerpo, a través de los organismos correspondientes la posibilidad de otorgamiento de una partida presupuestaria destinada
a la restauración y conservación de la parroquia
más antigua de la ciudad de Buenos Aires, San
Ignacio de Loyola.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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Como es de público conocimiento la parroquia
más antigua de la Ciudad de Buenos Aires, San Ignacio de Loyola, amenaza diariamente con derrumbarse, en virtud de su estado ruinoso y precario.
Este templo que fue testigo de numerosos hechos
históricos de nuestra patria, hoy se encuentra en
total desprotección tanto por el gobierno nacional,
como por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Recordando algunos hechos, se puede citar su
participación en el rechazo de las tropas británicas
durante las Invasiones Inglesas; en 1811 fue escenario de la sublevación del Regimiento Patricios y
allí también se reunieron los cabildos abiertos de
1816 y 1820.
Esta triste situación se puede considerar un reflejo de la decadencia de un país en donde tanto en
el sector público como privado, el egoísmo y el desinterés están prevaleciendo, descuidando monumentos e instituciones que marcaron parte de nuestra historia.
Es necesario destacar que la iglesia San Ignacio
de Loyola es considerado patrimonio cultural de
nuestro país, y es por ellos que resulta inexplicable
que no se hayan tomado aún todas las medidas necesarias para su reestructuración.
Es necesario la colaboración y esfuerzo de todos
para evitar perder este patrimonio tan importante,
por ello solicito a mis colegas la aprobación de este
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Servicio de Alta Montaña que con el apoyo de la población del cono sur
del conurbano bonaerense, lleva a cabo la entidad
internacional “Calidad Vida” de asistencia médicosanitaria y social, en escuelas y poblaciones de las
altas cumbres de la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de noviembre del año 1999, el Servicio de
Alta Montaña perteneciente a la entidad internacional “Calidad de Vida”, llevó a cabo una nueva campaña solidaria a las altas cumbres de la puna catamarqueña.

Reunión 32ª

Fueron las “Yamazú” (voz quechua que significa amigas del camino) cuatro mujeres catamarqueñas, hoy miembros activos de este servicio,
quienes comenzaron recorriendo los cerros y sus
cumbres como turistas y, al tomar contacto con las
comunidades que habitan estos parajes, comprendieron que era necesario ayudar a sus habitantes
a acceder a una mejor vida. Por ello conformaron
la subsede catamarqueña del proyecto internacional Calidad de Vida.
Esta institución nació en Italia en el año 1987 y
funciona en nuestro país desde hace diez años, contando además con sedes en Brasil, Cuba, Chile, Estados Unidos y México.
Este grupo de mujeres, oficiaron nuevamente de
guías para llegar a brindar asistencia a y tres comunidades indígenas: Huasi Ciénaga, Culampajá y Minas de Culampajá junto a voluntarios de diferentes
provincias y diversas profesiones, con el lema y la
intención de ser útiles a la comunidad por una mejor calidad de vida.
Para las dos campañas organizadas hasta el
momento, la primera en el mes de abril de 2000 y
la última en noviembre del año 1999, se contó
con la colaboración integral del diario “La
Unión” de Lomas de Zamora, el que actúa como
mediador en una verdadera cruzada de amor, respeto y solidaridad para con nuestros hermanos
de las alta cumbres.
Este medio de comunicación, como miembro
voluntario, llevó adelante no sólo las tareas de
difusión y pedido de ayuda solidaria, sino que
recepcionó en su cede las donaciones acompañando al grupo en su viaje a Catamarca, para
compartir en todo momento las experiencias de
vida que surgen, y poder palpar el sentir y las
necesidades de nuestros hermanos habitantes de
la montaña, a cuyas poblaciones las alturas les
acreditan la religiosidad por considerarse “más
cerquita de Dios”, a quien seguramente piden y
agradecen que nunca dejen de llegar los que vienen desde abajo del cerro.
A este llamado periodístico acudió la comunidad
en pleno, respondiendo a los medios de comunicación social, quienes en definitiva son los mediadores éticos de la información entre quienes la producen y la recepcionan, porque además de informar,
presentan servicios y reflejan carencia y reclamos
como parte del rol que les compete.
La convocatoria solidaria comenzó con una entrevista a las Yamazú, que les hizo el diario, luego
se difundió la campaña y a pesar de la cruda realidad que golpea nuestras puertas en forma de crisis
socioeconómica, el pueblo del sur del conurbano
bonaerense acudió masivamente a prestar su apoyo y colaboración incondicional.
Gracias a esta generosidad ilimitada en el mes de
abril del año 2000 se pudo llegar a la escuela los

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Morteritos, ubicada en este pasaje del departamento de Belén a 4.200 metros de altura, para llevar a 50
niños que viven allí la mayor parte del año, media
tonelada de leche larga vida, una cantidad importante de comestibles, medicamentos, ropa, juguetes
y hasta un pararrayos.
En el mes de noviembre del mismo año, y repitiendo esta experiencia, la comunidad toda permitió que se pudieran llevar a las poblaciones
mencionadas leche, alimentos, medicamentos,
calzados, frazadas, abrigo, gorros, guantes, guardapolvos, útiles escolares, juguetes, etcétera,
además asistieron voluntario médicos (cirujano,
oftalmólogo, cardiólogo, etcétera) bioquímicos,
comunicadores sociales y periodistas de varias
regiones del país.
Como estaba previsto luego de la entrega de las
mercaderías, se realizaron cheques médicos, análisis clínicos para detectar combatir la hidatidosis,
dioptrías, atención odontológica y cardiológico, y
se impartieron charlas sobre educación preventiva
para evitar los contagios parasitarios.
Cabe destacar que en noviembre del año 2000 el
senador Jorge. A. Villaverde presento un proyecto
bajo el número 2.409/2000 declarando de interés legislativo el “Servicio de Alta Montaña”.
Este servicio solidario merece ser destacado, reconocido e imitado, constituyendo un estímulo de
esta Honorable Cámara lo apoye declarándolo de
interés, por lo que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Jornada de la Cadena Agroindustrial Argentina, que se realizará en la Ciudad
de Buenos Aires el próximo 16 de noviembre del corriente año, oportunidad en que se presentará oficialmente el Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina, constituido por 38 entidades del sector.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de noviembre del corriente año, tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires una jornada de la Cadena Agroindustrial Argentina bajo el
lema “Si la agroindustria crece, crece la Argentina”,
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que tendrá por objeto la presentación oficial del foro
de ese sector.
El mismo ha quedado conformado por 38 entidades entre las que pueden reconocerse las diferentes bolsas de cereales y de comercio, asociaciones
y cámaras de productores, y diversas entidades representativas del agro y la industria.
Entre sus objetivos se citan:
“Crear conciencia entre aquellas personas del
ámbito agroindustrial nacional que intervienen en
algún eslabón del proceso productivo, la comercialización o la industrialización de recursos naturales,
de la necesidad de ser parte de una alianza estratégica para ser sustentables y competitivos a nivel
nacional e internacional.
”Analizar y difundir en la sociedad a través de
expertos, intelectuales, comunicadores y dirigentes
sociales, el concepto de cadena agroindustrial como
el motor más competitivo de la economía argentina,
protagonista clave para el desarrollo económico, la
creación de empleos y la integración regional en beneficio del país.”
Podríamos agregar que seguramente servirá de
marco de referencia para la discusión de las políticas públicas con las máximas autoridades, aportando la visión de todos los sectores con diferentes
ópticas de la realidad.
Nuestro país requiere además de la promoción en
la formación de emprendedores y creación de nuevas empresas (micro, pequeñas, medianas y grandes) que permita revalorizar la conciencia del trabajo en el sector empresarial y en la población en
general y la identificación de cadenas de valor existentes en el ámbito regional-departamental fortaleciendo los eslabones más débiles y generando los
faltantes en forma creativa consensuada con el recurso humano referente de cada región.
Será necesario en consecuencia el apoyo de las
actividades productivas más importantes, especialmente las de mayor nivel de ocupación, fomentando la asociación entre empresas y la presentación
en los mercados de productos con mayor valor agregado en condiciones competitivas, así como generar acciones y programas de complementación productiva y comercial entre los distintos sectores de
la actividad económica mediante políticas de desarrollo regionalizadas, en base a la producción primaria definida por las diferentes características
agroclimáticas propias de cada área o región de la
geografía provincial, identificando la oferta y la
demanda nacional e internacional, y apoyando la industrialización de los productos agropecuarios asignando preferencias al pequeño y mediano productor.
El fomento de la agroindustria rural con pequeños y medianos productores es una tarea que necesariamente debe ser encarada en forma urgente,
por organismos públicos oficiales en colaboración
con el sector privado; esta actividad permitirá, pre-
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via capacitación, la generación de nuevos puestos
de trabajos, evitará el éxodo de los jóvenes y posibilitará la incorporación de valor agregado a nuestra producción primaria.
Por entender que todos estos aspectos habrán
de tener en el foro a conformarse el ámbito necesario para encontrar los consensos e iniciativas que
la situación de nuestro país requiere, es que solicito de los señores senadores el voto afirmativo para
el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

XXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto auspicie, juntamente con la
cancillería de la República Federativa del Brasil, la
reunión de empresarios de ambos países a realizarse durante los días 24 y 25 de noviembre de 2004
en Buenos Aires, con el propósito de procurar los
siguiente objetivos:
1. Promover la formación del Consejo Empresario
del Mercosur, a efectos de alentar una más eficiente integración bilateral del sector empresarial de los
países de mayor tamaño del emprendimiento regional, que permita flexibilizar la visión de un Brasil eminentemente industrial y una Argentina sólo proveedora de materias primas; facilitando, de ese modo,
la ulterior participación de empresas de los demás
países miembros del acuerdo de integración.
2. Propiciar la realización de otra reunión cumbre
que actualice los acuerdos de la de Ouro Preto, a
través de los cuales las inversiones se concentraron excesivamente en Brasil.
3. Sugerir la realización de acuerdos de armonización macroeconómica, que permitan compatibilizar
la producción de los sectores textil y automotriz.
4. Proponer medidas de protección para la industria argentina, a efectos de compensar las asimetrías
derivadas de los incentivos fiscales que aplican los
estados y municipios brasileños.
5. Impulsar la creación del Banco del Desarrollo
del Mercosur, destinado a conceder préstamos a
tasa de interés preferencial a las empresas de los
países miembros.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Reunión 32ª

El 15 de octubre de 2004 se reunieron, en la ciudad de San Pablo (Brasil), directivos de grandes empresas de Brasil y Argentina, con el común objetivo de corregir las asimetrías que se generaron en
los últimos años en el Mercosur, las cuales han dificultado visiblemente la marcha del proceso de integración regional.
Acompañados por los señores cancilleres de ambos países, los empresarios presentes suscribieron
un documento que subraya la necesidad de profundizar la integración de los respectivos sectores industriales, en el actual contexto de crecimiento de
ambas economías, como un paso fundamental para
fortalecer la competitividad de sus productos en el
mercado internacional.
Con el propósito de apoyar el impulso político
dado por ambos gobiernos a la integración económica bilateral, los sectores privados brasileños y argentinos tratan de lograr la conformación de un consejo empresarial, que permita promover la expansión
de la producción, el comercio, la tecnología y la generación de empleos.
Dicho consejo, tendrá por objetivo la promoción
del diálogo entre los medios empresariales de ambos países, la profundización creciente de la integración económica, el fortalecimiento de las cadenas productivas y el apoyo a los respectivos gobiernos en
el diseño de estrategias comunes de desarrollo y de
negociación en los foros comerciales internacionales.
Se trata de un aporte de gran relevancia de los
empresarios brasileños y argentinos para maximizar
los beneficios ya obtenidos en el proceso de integración, y transformar los desafíos pendientes en
oportunidades concretas de crecimiento y prosperidad para ambas naciones.
Consideramos sumamente auspiciosa la cooperación entre los sectores público y privado de los socios mayores del Mercosur, y la decisión de nivelación de costos-beneficios manifestada por los
empresarios; pues, de ese modo, será más factible
eliminar asimetrías que hoy perjudican el proceso
de integración regional y dificultan la participación
de los países miembros de menor desarrollo económico relativo.
Está previsto que la próxima reunión se realice en
Buenos Aires entre los días 24 y 25 de noviembre
de 2004. Creemos necesario proponer que la misma
también sea apoyada por ambas cancillerías y que
se procuren los objetivos expuestos en el presente
proyecto, por lo cual se solicita su aprobación.
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXIX
PROYECTO DE LEY

10 de noviembre de 2004
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Denomínase a la ruta nacional 40 con
el nombre de “Ruta Nacional Francisco P. Moreno”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Pascasio Moreno nació en 1852 y desde temprana edad comenzó a tener inclinaciones hacia ciencias naturales hasta el punto de organizar
con sus hermanos un pequeño museo particular en
el altillo de su casa.
En sus correrías por el campo en compañía de los
peones, llegó incluso a encontrar un hueso de un
animal desconocido que llevaría luego en su honor
el nombre de “Dasypus morenii”. A los 21 años realiza un viaje hasta Carmen de Patagones, es el primer viaje que realiza hacia el sur de nuestro país.
Cuando comienzan los problemas de soberanía
con Chile en la Patagonia Austral (recordemos que
Chile había ya establecido su primera colonia en el
Estrecho de Magallanes en 1849, la que después
daría origen a la actual ciudad de Punta Arenas) el
gobierno argentino decide en 1874 enviar una expedición para investigar las acciones chilenas, pues
el vecino país está intentando establecer una colonia en la desembocadura del río Santa Cruz.
Embarcado en dicha expedición, Moreno entra en
contacto con los principales problemas a los que
dedicará su vida: la exploración y valoración de la
Patagonia, los límites con Chile y la soberanía argentina. Un año después, vocal de la Sociedad Científica Argentina de la que es miembro fundador, organiza su primera gran expedición desde Carmen de
Patagones en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi en la Cordillera.
Posteriormente se propone alcanzar las nacientes
del río Santa Cruz siguiendo los pasos de Fitz Roy
y Darwin, y estudiar la Cordillera en esa zona pues
la situación con Chile se vuelve cada vez más tensa.
Después de un mes de esfuerzos, acosados por
los pumas y cazando guanacos y avestruces en su
camino, el 13 de febrero de 1.877, llegan al fin al lago
que Moreno bautiza como “Argentino” y que recorren a pie y a caballo por su ribera sur hasta la Cordillera, pues las fuertes tempestades en contra hicieron imposible la navegación para su precario
bote. Más al norte y remontando el río La Leona,
que bautiza con ese nombre a causa de un ataque
de un puma hembra del que sale con vida por muy
poco, llegan al lago Viedma y más al Norte hasta
otro, que en honor del Libertador argentino bautiza
como San Martín. Cumplida su misión de reconocimiento, vuelven al Lago Argentino y descienden de
nuevo al río Santa Cruz. Llegados a la isla Pavón
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en la desembocadura del río continúan a caballo
hasta Punta Arenas, desde donde toma el vapor de
vuelta a Buenos Aires.
Con un invalorable bagaje de información y restos arqueológicos (fósiles, instrumentos de piedras
y hasta una momia desenterrada en las cercanías
del actual Calafate) incrementa su colección privada, que poco después ofrece para la fundación del
Museo Nacional (hoy Museo de Ciencias Naturales de La Plata) del que quedaría como director perpetuo. Tiene por entonces sólo 25 años. Vuelto a
Buenos Aires es recibido por multitudes.
En 1881 se llega a un acuerdo con Chile para la
fijación de los límites entre los dos países. El texto
fijaba como límites “las cumbres más elevadas que
dividen las aguas”. Resulta difícil llevarlo a la práctica, pues la línea de las más altas cumbres no coincide en muchos puntos de la Cordillera con la divisoria oceánica de aguas. Evidentemente, cada país
entendía el tratado a su favor y en 1896 se acuerda
que las divergencias serían arbitradas por el gobierno inglés. Comienza así una febril actividad por parte
de las comisiones encargadas por cada gobierno al
mando de un Perito –de ahí el título con el que pasaría a la posteridad–. Las diferencias de estilo entre los dos peritos son notables: mientras que el perito chileno, Diego Barros Arana, intelectual de
vastísima cultura, basa sus informes en archivos,
legajos y libros, el perito Moreno recorre de nuevo
palmo a palmo la Cordillera, coleccionando innumerables datos geográficos sobre el terreno que resultarán decisivos en el laudo arbitral.
En 1903 y en premio a sus servicios el gobierno
le regala terrenos en la zona del lago Nahuel Huapi
que acepta y devuelve con la condición de que
aquellos lugares fueran preservados para generaciones posteriores. Su gesto permite la creación del
primer parque nacional argentino. Sus restos reposan hoy en una pequeña isla del lago Nahuel Huapi,
dentro del parque nacional que su generosidad y
su visión de futuro supieron crear.
Este explorador incansable, escribió trabajos
como Descripciones de los cementerios y paraderos prehistóricos de la Patagonia que fue incluido
en la “Revue d’Antropologie” de París, lo que lo
consagró como investigador a los 22 años. Publicó
su libro Viaje a la Patagonia Austral, donde señala la necesidad de costa y tierras patagónicas.
El mismo le dio a los argentinos conocimiento cabal del pasado de aquellas tierras, su presente a fines del siglo pasado, y el esbozo o el prenuncio de
su futuro, que es el presente para nosotros. Parte
de una carta remitida en 1917, por el doctor Moreno a un representante del Poder Ejecutivo de la Nación haciendo referencia al petróleo de Comodoro
Rivadavia dice así: “En 1900 advertí al ministro de
Agricultura, doctor M. García Merou, de las existencias de carbón en las inmediaciones de San Julián, haciéndole ver las conveniencias que de estas
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tierras fiscales no fueran enajenadas y desde 1896
hasta 1903, di instrucciones a los vecinos a favorecer la habilitación de Rada Tilly, hoy Comodoro
Rivadavia para que algún día fuera punto de salida
de esos productos de la región andina y a la vez
buscar petróleo cuya existencia era mucho más probable que la del agua. Acerté pues el petróleo se
descubrió allí en 1907”.
Es también en los conflictos con Chile donde se
muestra en toda su magnitud la obra de Moreno, y
su preocupación por conservar la integridad del actual territorio nacional, es en este aspecto en que la
gratitud argentina quiere expresarse a través de este
reconocimiento.
El 20 de noviembre de 1902 el árbitro inglés dio a
conocer su fallo. Después de tantos años y en medio de la ansiada paz, se ponía fin al conflicto de
límites con una solución aceptada por ambos pueblos; 42.000 km cuadrados de territorio a favor de
la Argentina. Estos kilómetros los recuperó el país
gracias a su política de arbitraje fundado en sólidos fundamentos, que supo sustentar la razón y la
verdad expresada por uno de sus hijos más preclaros. Nadie como él conoció ese suelo y resultado de sus conocimientos fue su predicción acerca
de una de las mayores riquezas de la Patagonia.
Es por ello que queriendo rendir homenaje a
quien en su vida transitó estos caminos elevo la
propuesta al Congreso de la Nación expresando la
moción de que la ruta nacional 40 que en su tramo
Norte y en su tramo Sur, extendiéndose a lo largo
de 5.140 km, une la provincia de Jujuy con la provincia de Santa Cruz, lleve el nombre de quien ha
transitado estos senderos, explorando nuestras tierras y defendiendo así la integridad de nuestro territorio ya que éste obtuvo para la patria lo que quizás no hubiera logrado la fuerza de las armas. Es
esta su obra mayor para con ella y ésta la deuda
más grande de la patria para con él.
Francisco Pascasio Moreno, no sólo fue un explorador de la Patagonia que se interesaba por la
arqueología, antropología y la historia natural, sino
que también fue un defensor científico de los intereses territoriales argentinos: “El veló por la Patagonia
y la Patagonia acoge sus restos y ampara y perpetúa su gloria”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la sanción del presente proyecto.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXX

Reunión 32ª

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor realizada por el cuerpo de policías de la provincia de
Buenos Aires que intervino en el rescate de la señora Patricia Nine, y en especial al sargento ayudante Ricardo Aquino, quien habiéndose ofrecido
voluntariamente para la misión de salvar a Patricia
Nine, ha puesto en riesgo su propia vida, constituyendo un ejemplo de servicio.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras permanecer veinticinco días secuestrada,
Patricia Nine fue rescatada por un operativo realizado por veinte agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, quienes tomaron por asalto la
casa donde permanecía cautiva, situada en el barrio de Villa Magdalena, del partido de Merlo.
El sargento ayudante Ricardo Aquino, perteneciente a la DDI de La Matanza, fue quien ingresó al
frente del allanamiento y se arrojó sobre la víctima
cuando se inició el tiroteo, para protegerla.
Aquino se ofreció voluntariamente para esta misión, reflejando esta conducta una vocación que
supera el formal cumplimiento del deber.
Actos de heroísmo y solidaridad como éste, y la
responsabilidad y logística llevada a cabo por los
integrantes del operativo, constituyen ejemplo e inspiración y merecen ser destacados por la sociedad
en general.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación de este presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico y a la Comisión Bicameral de
Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia de la Nación.

XXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a Plástico
05 –Exposición Internacional de la Industria Plástica Argentina–, que se llevará a cabo desde el 21 al
25 de junio del año próximo, en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El evento “Plástico 05 –Exposición Internacional
de la Industria Plástica Argentina–”, que se llevará
a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, tiene el objeto de lograr la participación de todos los sectores
de la industria del plástico, promoviendo la integración regional con un fuerte respaldo del ámbito industrial argentino.
La muestra expone el producto nacional con todo
aquello que este contiene, que a sólo modo de ejemplo podemos mencionar entre otros, al taller, la producción, la forma, el objeto, la materia, la iniciativa,
la experiencia y más.
Por otra parte destaco que la “Plástico 05 –Exposición Internacional de la Industria Plástica Argentina–” pertenece a la sociedad civil y que por sus
logros y representación del país en la región, debe
ser considerado por la sociedad política, como referente de la necesidad de definir el perfil del nuevo país industrial que todos necesitamos y estamos
esperando.
No debemos olvidar que este tipo de eventos forman parte de los hechos de propia cultura industrial, proyectual y productiva, y es eso lo que deseo distinguir en forma particular.
Los conceptos vertidos en forma breve, son suficientes para comprender la importancia que desde el punto de vista de la participación industrial
de nuestro país este proyecto representa para el
cuerpo.
Este tipo de muestras se enmarca en la decisión
de esta Honorable Cámara, de apoyar y promover
la industria de nuestro país, valorando nuestra propia capacidad emprendedora.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

XXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
incluya dentro del Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2006, una partida con afectación específica, dirigida a la Comisión Regional del
Río Bermejo (COREBE).
María E. Castro. – Sonia M. Escudero. –
Elva A. Paz. – Roxana I. Latorre. –
Mirian B. Curletti. – Mario R. Mera. –
Rubén H. Giustiniani. – Lylia M.
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Arancio de Beller. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Carlos
A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cuenca del Río Bermejo, compartida por Argentina y Bolivia, es un área importante de la región de la Cuenca del Plata. Abarca unos 123.200
km2 de los cuales 11.900 km2 de la cuenca, corresponden a la Alta Cuenca de Bolivia y el resto corresponde a la Alta y Baja Cuenca Argentina.
El río tiene una longitud de aproximadamente
1.200 km y tiene la característica única de vincular
dos ámbitos geográficos importantes del extremo
sur de Sudamérica: la Cordillera de los Andes y el
Sistema de los Ríos Paraná y Paraguay, atravesando completamente la enorme extensión de la llanura
chaqueña. De esta manera, actúa como un corredor
que permite la conexión de elementos bióticos de la
montañas andinas y la llanura chaqueña. Presenta
una excepcional diversidad de hábitats a lo largo
de su curso, los procesos de erosión y sedimentación son intensos en muchos sectores y se ha estimado recientemente que la Cuenca del Río Bermejo
produce alrededor del 80% de los sedimentos del
Río de la Plata.
Desde el punto de vista de recursos naturales y
humanos la cuenca presenta importantes potencialidades económicas y simultáneamente amplios sectores de su población, de alrededor de 1.300.000 personas requieren de oportunidades de desarrollo.
Dentro de las dificultades al aprovechamiento de
los recursos hídricos encontramos una infraestructura hídrica y sanitaria insuficiente, las cuales no
permiten compensar o amortiguar los procesos
climáticos, los cuales produjeron una importante
degradación del suelo, causando importantes sequías e inundaciones en todo el área de la cuenca;
esto se agrava aún más por la ineficiencia en su manejo, y por la falta de tecnologías aplicadas. Asimismo, hay una ausencia, inadecuada o insuficiente aplicación de planes de emergencia hídrica que
permita la prevención o mitigación de los daños, que
se derivan de las sequías y las inundaciones, hacia
la población y los sectores productivos afectados.
La COREBE, es un ente federal descentralizado,
con potestades para adoptar decisiones de gobierno y administrativas dirigidas a lograr el aprovechamiento de los recursos de la cuenca de dicho río;
asimismo la mencionada potestad surge de un acuerdo federal suscripto por el gobierno nacional y las
provincias de Jujuy, Chaco, Formosa, Salta, Santa
Fe y Santiago del Estero, en octubre de 1981. El ente
puede adoptar decisiones tendientes a ejercer la dirección de la acciones para el aprovechamiento
hídrico integral, racional y múltiple de la Cuenca del
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Río Bermejo.
El organismo esta dirigido por el consejo de gobierno conformado por los gobernadores de la provincias integrantes y el ministro designado por el
Poder Ejecutivo nacional.
La comisión está facultada para realizar proyectos y obras de infraestructura que utiliza mano de
obra local, que genera desarrollo sustentable y que
son determinantes para la economía de la cuenca y
de la región.
La COREBE es además secretaría de la Comisión
Binacional del Río Bermejo de la Alta Cuenca del
Río Grande de Tarija, dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, cuyo tratado de creación fue suscripto por la Argentina y Bolivia en junio de 1995.
La Comisión Regional del Río Bermejo no posee
en la actualidad una partida presupuestaria propia,
recibe como único sostén económico una transferencia presupuestaria para financiar gastos corrientes de $1.500.000, provenientes del presupuesto de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La mencionada partida resulta insuficiente a los
fines de programar y ejecutar con las provincias, en
base a los proyectos y planes de obra previamente
consensuados, para lo cual resulta de trascendental importancia la apertura de una partida con afectación específica identificatoria dentro del presupuesto nacional.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro. – Sonia M. Escudero. –
Elva A. Paz. – Roxana I. Latorre. –
Mirian B. Curletti. – Mario R. Mera. –
Rubén H. Giustiniani. – Lylia M.
Arancio de Beller. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Carlos
A. Reutemann.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico la disertación ofrecida por el
premio Nobel de economía 2004, Finn Kydland en
la Universidad Di Tella el martes 26 de octubre, en
el auditorio de la entidad.
Mirian B. Curletti.

Reunión 32ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó a los
economistas Finn Kydland y Edward Prescott el premio Nobel de economía 2004. Por sus trabajos acerca de lo imprevisible de la economía y sus “contribuciones a la dinámica de la macroeconomía, la
consistencia temporal de la política económica y las
fuerzas impulsoras tras los ciclos de negocios”.
El doctor Finn Kydland quien se desempeña
como profesor e investigador en la Universidad
Carnegie-Mellon de Pittsburgh y la Universidad de
California, desarrolló parte de su tesis analizando el
“caso argentino” sobre la base de trabajos realizados en colaboración con Carlos Zarazaga.
En dichos trabajos se advierte que “Argentina sufrió una depresión en la década de los 80 que fue
tan severa como la gran depresión norteamericana
y alemana de entreguerras”. Y en la década siguiente, la del 90, “la inversión no se recuperó tan
fuerte como lo predecía el modelo neoclásico de
crecimiento”.
Sostienen, además, que “en lo más alto del boom
económico de los 90, la Argentina fue utilizada para
presentarla al mundo como prueba viviente de las
fuertes recompensas que aguardan a aquellas economías emergentes suficientemente valientes como
para implementar reformas orientadas al libre mercado”. Sin embargo, “para 2002 Argentina no solamente había perdido su status de exitoso sino que
había llegado a ser el contraejemplo mundial líder
de lo que las economías emergentes no deben hacer
para moverse hacia arriba en la escalera del desarrollo”. Cita un trabajo de Pastor y Wise según el cual
“Argentina pasó de chico de póster al cesto de papeles”. Y reflexiona que “tan súbito cambio de ánimo no es fácil de justificar mediante estándares científicos rigurosos y ciertamente nace la sospecha de
que las miradas optimistas sobre Argentina y sus
perspectivas de desarrollo durante los 90 pudieron
haber tenido bases endebles”.
Kydland concluye que “es necesario reexaminar
el caso argentino, al que denomina ‘modelo de crecimiento neoclásico muy parsimonioso’, con un enfoque más sistemático”, planteando que “un observador provisto de tal modelo hubiera detectado ya
al comienzo de la década del 90, razones para ser
escéptico respecto del entusiasmo prevaleciente
sobre las perspectivas argentinas de crecimiento de
largo plazo”, porque “la acumulación de capital no
mostró durante esos años el dinamismo que el modelo neoclásico hubiera predicho a la vista de las
sorprendentes ganancias de productividad que la
Argentina estaba registrando por entonces”.
El doctor Finn Kydland brindó su disertación en
el auditorio del edificio Alcorta de la Universidad
Torcuato Di Tella, entidad que lo designó a profe-
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sor honorario en agosto último por su prestigio internacional y su compromiso con la institución con
la que trabaja desde 1997.
Considerando que los aportes realizados por investigadores que acreditan su rigurosidad científica con tan prestigiosa distinción, deben ser valorados por nuestro país, en tanto que demuestran la
preocupación que “el caso argentino” despertó en
la comunidad internacional, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la artista
Ana María Medina oriunda de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, en el selecto grupo de
restauradores de “Las Ruinas de San Ignacio” en
la provincia de Misiones.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Misiones de San Ignacio datan del año 1600,
fueron construidas por la compañía de Jesús para
evangelizar a la nación Guaraní. Una vez desterrados los jesuitas de América, esta enorme estructura
quedó abandonada, iniciándose un proceso de deterioro edilicio que llegó hasta nuestro siglo, hecho
que no sólo sucedió en nuestro país, sino también
en las localidades de San Miguel en Brasil y Trinidad y Jesús en Paraguay donde se desarrollaron
campañas religiosas.
La carencia del mantenimiento edilicio, valieron
un plan especial de restauración, ahora en marcha
a través del financiamiento de la Fundación
American Express del World Monuments Fund.
El equipo técnico encargado de la tarea de restitución está integrado por profesionales en la materia, entre ellos tenemos restauradores, una curadora
de patrimonios nacionales, una arqueóloga, arquitectos, plásticos y obreros, quienes a través de un
trabajo minucioso y detallista realizan mecanismos
habituales de desmontaje del muro y clasificación
de cada una de sus piedras.
La artista chaqueña, Ana María Medina, integra
este grupo, y fue seleccionada en la presente etapa
para la restauración del “Portal Este del Templo Mayor de las Ruinas de San Ignacio Miní”, ubicadas a
sesenta kilómetros de la ciudad de Posadas en la

provincia de Misiones.
La plástica fue convocada por la restauradora
Cristina Lancellotti, con quien trabajó primeramente en la restauración del Teatro Colón, durante los
años 1998 y 1999 y posteriormente parte del año
1999 y 2000 en la Casa Rosada.
Para desarrollar este trabajo Ana María, utiliza habitualmente un cepillo de dientes, pero a raíz de la
dureza de los parásitos se ve obligada a reemplazarlo por un cepillo de bronce, de cerdas lo suficientemente blandas como para no dañar las piedras.
El trabajo consiste en el desmontaje del muro y
la clasificación de cada una de las piezas para luego rearmar el mismo, este proceso es registrado mediante fotografías y dibujos que permiten su reconocimiento al momento de la reconstrucción.
El trabajo sigiloso que convoca a los artistas para
salvar el testimonio que revela la identidad de nuestros pueblos y el rescate del patrimonio cultural de
nuestra historia, contribuye a preservar la identidad,
valor que identifica a la tarea como loable y meritoria.
La esmerada labor de los que intervinieron en la
reconstitución del monumento histórico, requiere un
reconocimiento de la sociedad y sumar esfuerzos
institucionales para ocuparse de estas actividades.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, a dejar sin efecto la Resolución General 1.745 de fecha
24/9/04 referida a responsables inscritos en el Impuesto al Valor Agregado que desarrollen exclusivamente actividades agropecuarias, según artículo
27, tercer párrafo de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos
mediante la Resolución General 1.745 deroga a la Resolución General 597 y sus modificatorias, éstas regulan sobre la liquidación, presentación y pago del
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Impuesto al Valor Agregado de aquellos contribuyentes que se encuadran en el artículo 27, tercer párrafo de la ley.
A partir de la sanción de la Resolución General
1.745 se determina que “los responsables inscritos
en el impuesto al valor agregado que desarrollen exclusivamente actividades agropecuarias, a los fines
de la opción prevista en el tercer párrafo del artículo 27 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, quedan
obligados a liquidar el gravamen, presentar las respectivas declaraciones juradas en forma mensual”.
Mientras que la anterior, Resolución General 597,
refiriéndose a la misma categoría de contribuyentes, establecía en el artículo 8° que “Las declaraciones juradas –y en su caso los respectivos disquetes– correspondientes a cada uno de los períodos
fiscales mensuales deberán presentarse trimestralmente, en forma conjunta, en las fechas de vencimiento general.
La nueva resolución general modifica el régimen
de liquidación y pago, introduciendo la obligación
de presentar en forma mensual las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado, sin contemplar el ciclo que lleva implícito el sistema, un precepto fundamental que impera en las actividades del
sector rural.
Esta modificación desvirtúa el concepto la esencia del IVA anual que permitía un manejo racional
de las explotaciones agropecuarias sin que esto signifique menores ingresos para el Fisco.
Sin lugar a dudas esta nueva resolución agrega
un peso más a la pesada mochila impositiva que soportan los productores del campo, entre ellas, las
retenciones a las exportaciones que le genera una
mayor presión fiscal al sector.
El ente recaudador, debe contribuir al engrandecimiento del país, apoyando y facilitando la tarea
de los productores agropecuarios y demás sectores productivos que en definitiva son los que apuestan al trabajo y arriesgan sus capitales para sacar a
la nación adelante.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos se
apruebe el presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Nacional del
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Sector Social “Participación e Incidencia de la Sociedad Civil en las Políticas Públicas” que se realizará 8 y 9 de noviembre de 2004, en la sede de la
Universidad Católica Argentina, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8 y 9 de noviembre del corriente año en
la sede de la Universidad Católica Argentina, se desarrollará el Congreso Nacional del Foro del Sector
Social.
Los ejes temáticos de este congreso serán: Qué
es el espacio público y cómo se construye; construcción de la cultura de participación e incidencia
de la sociedad civil; responsabilidad de los jóvenes en el espacio público.
Son objetivos del congreso, informar, capacitar y
proveer de herramientas de participación a la sociedad civil en el diseño, ejecución y monitoreo de las
políticas públicas; lograr la incorporación de las
OSC en los diversos espacios participativos institucionalizados y difundir dichos espacios de participación en las provincias y municipios donde no
se haya instituido; presentar experiencias sobre participación e incidencia de la sociedad civil en las
políticas públicas; instalar la temática de la OSC en
la agenda política; promover la articulación EstadoSociedad Civil; proveer de herramientas a la sociedad civil para su empoderamiento.
Con la modalidad de paneles y mesas redondas
para abordar los temas, se contará con la presencia
de panelistas entre los que se encuentran: Daniel
Sabsay, director ejecutivo FARN, Fundación de Recursos Naturales; Daniel Arroyo, secretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación; monseñor Jorge Casaretto, presidente de Cáritas Argentina; Miguel Torrado Foro del
Sector Social, entre otros.
Señor presidente, se destaca la importancia que
reviste este congreso, dado que la participación ciudadana es responsable en el espacio público y es
un derecho de todas las personas. La incidencia de
la comunidad en las políticas públicas es de suma
importancia para la búsqueda de mejores condiciones de vida, donde la democracia participativa asegure la gobernabilidad y el fortalecimiento de la sociedad.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

10 de noviembre de 2004
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XXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIX Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias organizado por la
Federación Veterinaria Argentina, a realizarse entre
los días 24 y 28 de octubre de 2004 en la Ciudad de
Buenos Aires.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Veterinaria Argentina, ha sido designada por la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias, para organizar el “XIX Congreso
Panamericano de Ciencias Veterinarias (PANVET)”,
que se desarrollará desde el 24 al 28 de octubre de
2004 en la Ciudad de Buenos Aires.
El PANVET, resulta una valiosa oportunidad para
que los profesionales actualicen sus conocimientos
con el máximo nivel de excelencia, y constituye un
ámbito inmejorable para la celebración de convenios
académicos y comerciales, que derivarán en un relevante impulso para la actividad.
Paralelamente a las actividades científicas del
congreso, se desarrollará una exposición técnica,
destinada a demostrar los avances obtenidos por
la industria veterinaria.
Por los presentes fundamentos, señor presidente, solicitamos la aprobación de este proyecto.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el seminario “Los cambios
climáticos y sus consecuencias sobre la expansión
agropecuaria y la sustentabilidad de los suelos”,
que se realizará el 27 de octubre de 2004, en la Ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de aportar información de suma utilidad para la comunidad agropecuaria, la Federación

de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores
de Granos, presenta el seminario “Los cambios
climáticos y sus consecuencias sobre la expansión
agropecuaria y la sustentabilidad de los suelos”, a
realizarse el 27 de octubre, en la sede de la Bolsa de
Cereales de la Ciudad de Buenos Aires.
Los últimos avances tecnológicos, sumados a la
aparición de nuevos cultivos y a la variabilidad del
clima, han modificado sustancialmente la frontera
agropecuaria, con diversas consecuencias sobre la
fertilidad de los suelos y la sustentabilidad de los
sistemas productivos, generando la necesidad de
contar con estudios que, dotados de rigor científico y técnico, permitan conocer los nuevos horizontes de la actividad.
Con la participación de prestigiosos especialistas, el seminario representa una valiosa oportunidad para la incorporación de nuevos conocimientos por parte de los actores de un sector que
constituye pilar fundamental en nuestra economía.
Por los presentes fundamentos, señor presidente, solicitamos la aprobación de este proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DERECHO A LA IDENTIDAD BIOLOGICA
Artículo 1° – La Nación Argentina, sostiene y reafirma el derecho a la identidad y el debido acceso
a la información que la misma requiera a todo habitante de su territorio. A los efectos de la presente
ley se define la “identidad biológica” como el conjunto de los valores biológicos, antropológicos, éticos, morales, sociales y culturales.
Art. 2° – El Estado nacional, deberá prestar su
colaboración para la investigación, búsqueda, archivos, expedientes y toda medida que sirva para mejor proveer en la búsqueda de la información ante
los distintos organismos citados anteriormente.
Art. 3° – Todo funcionario público de la referencia citada en el artículo 2° tiene la obligación de asesorar e informar a los interesados en la búsqueda.
No se podrá bajo ningún concepto negar la información a la cual, deberá accederse dentro de un plazo razonable. La demora será considerada como negligencia o falta grave por parte de los que deben
suministrar los informes.
Art. 4° – Se crea, a partir de la promulgación de
la presente ley, un banco de datos a nivel nacional
que abarque todos los organismos que puedan brin-
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dar información que ayude a la investigación.
Art. 5° – El acceso al banco de datos será para
los interesados que hallan iniciado la acción administrativa y/o judicial correspondiente en busca de
la identidad biológica, en resguardo de su derecho
a la misma.
Art. 6° – Los profesionales médicos, de enfermería, obstétricas, asistentes sociales y abogados, serán dispensados de guardar secreto profesional si
de su silencio se obstaculiza el proceso de búsqueda de información o sus dichos fueren indispensables para la prosecución de las actuaciones en trámite.
Art. 7° – Las solicitudes que se realicen en estas
actuaciones deberán ser de carácter gratuito para
el interesado.
Art. 8° – Se invita a las provincias y a los municipios a adherir a la presente ley.
Art. 9° – La presente ley se considera de orden
público y deberá ser reglamentada por el PEN en
un plazo de 180 días.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley, es llenar un vacío legislativo respecto de las personas
que carecen de información oficial sobre sus verdaderos datos de nacimiento e inscripción, y que el
Estado nacional en la actualidad, no se los brinda.
En efecto, se trata de ciudadanos nacidos en su mayoría con anterioridad a 1976, ello hace que el marco regulatorio legal que rige para las personas desaparecidas, no las comprenda.
Todo ser humano tiene derecho a conocer su
identidad biológica, es algo inherente a la propia
condición humana, por tanto, único e irrepetible.
Como derecho constitucional de jerarquía superior
(artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional) trasciende lo concerniente al estado de familia y revela
el derecho de todo individuo a conocer su verdad
personal y su historia.
Este proyecto, señor presidente, en su artículo 4°,
procura que estas personas puedan contar con un
conjunto organizado y completo de datos personales a efectos de que puedan conocer su verdadera
identidad a través de procedimientos sencillos. Asimismo, que puedan tener acceso a la información
que se encuentra en archivos, registros, expedientes, bases de datos, etcétera, del Estado nacional.
Es oportuno mencionar que la ley 23.849, el Congreso de la Nación ratificó la Convención sobre los
Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1989. En la misma, su artículo
7°, inciso 1, proclama el derecho de todo niño a co-
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nocer a sus padres, el artículo 8°, inciso 1, dispone
que los Estados partes se comprometan a respetar
el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidas su nacionalidad, nombre, relaciones familiares,
de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. El
inciso 2° del mismo artículo, señala que cuando un
niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados partes, deberán prestarle asistencia y protección
con miras a restablecer rápidamente su identidad.
Es, precisamente la presencia del accionar del Estado nacional, quien debe suplir con su protección,
la búsqueda de la identidad biológica de los ciudadanos que por años, vienen rastreando sus datos
de origen sin conseguirlo. Muchos están en emergencia quirúrgica a la espera de trasplantes, otros
simplemente, precisan conocer su identidad para
poder continuar con sus vidas presentes.
Si el derecho a la vida es considerado inalienable
y universal, el derecho a la identidad biológica, debe
serlo también en toda su amplitud, pues es este derecho el que le brinda contenido y sentido a esa
vida. Sin identidad, no se sabe de donde venimos,
porque estamos. Conocer la historia genética hoy,
probablemente abra el camino a salvar vidas, saber
la historia biológica hace la diferencia entre vivir o
morir. El Estado nacional, debe proteger a quien fue
impedido de conocer su verdadera identidad.
Por último, deseo hacer conocer a mis pares que
el presente proyecto tiene origen en la inquietud de
la Agrupación Solidaria en Busca de la Verdadera
Identidad Biológica, Quiénes Somos, conformada
por personas que buscan desesperadamente su
verdadera identidad biológica. Todos ellos por diversas razones fueron privados de su verdadera
identidad, algunos fueron adoptados legalmente,
otros fueron inscriptos como hijos de quienes realmente no eran sus padres. Son ellos los que además desean evitar que historias así se reiteren.
Sin más, solicito a mis pares, me acompañen en
el presente proyecto de ley.
Marcela F. Lescano.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Legislación General.

XL
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
promueva las medidas necesarias de orden tributario (con un reordenamiento del esquema impositivo
vigente) y crediticio (con tasas de interés preferencial y amortizaciones adecuadas a los ciclos productivos), entre otras, a los efectos de favorecer la producción bovina con una mayor cantidad de kilos al
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momento de la faena y evitar la matanza de vientres, con una política que beneficie en especial a
los pequeños productores.
Ricardo C. Taffarel. – Roberto D. Urquía.
– Elva A. Paz. – Raúl E. Ochoa. –
Amanda M. Isidori. – Carlos A.
Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hábitos de consumo interno de carne vacuna en la Argentina, han generado una práctica de
faena de nuestro ganado bovino donde se prioriza
la matanza de los animales cada vez más jóvenes.
Esto va en detrimento directo del stock ganadero,
al requerirse una mayor cantidad de animales
faenados para obtener igual cantidad de carne producida.
Por otro lado, también constituye un hábito alimenticio difundido en nuestro país, el consumo de
carne de vaquillas y vaquillonas, práctica que provoca una disminución de los vientres disponibles
para la reproducción del stock ganadero, y afecta
negativamente las posibilidades de crecimiento futuro del sector.
Esto sucede porque lograr los kilos aptos para
faena sin generar los efectos negativos de la liquidación temprana del animal, demanda al productor
mantener su ganado durante más tiempo en el campo, con los consiguientes aumentos de los costos
de la alimentación, la mano de obra, el uso de la tierra durante un plazo mayor, y un alto e irrecuperable costo financiero.
En este sentido, el mercado por sí sólo no ha
dado ni dará las señales necesarias para un cambio
positivo en la política de producción y comercialización de carnes en la Argentina.
Para ello, se requiere de acciones estatales que
busquen compensar las insuficiencias de la lógica
pura del mercado, impulsando políticas que promuevan una producción más eficiente y (de mayor cantidad de kilos por animal y de menor matanza de
vientres), para que esa conducta más sustentable
del productor tenga su correlato en una mayor rentabilidad.
Eso se podría lograr, entre otras acciones, por
ejemplo con una reformulación del actual esquema
impositivo, donde se premie con menor alícuota del
IVA a la faena de animales con mayor cantidad de
kilos (terneros), y a su vez se incrementen dichas
alícuotas cuanto menor sea el kilaje o para faena de
vaquillas y vaquillonas (manteniendo neutro el
efecto sobre la recaudación neta de ese impuesto).
Una política como la solicitada generaría las condiciones favorables para que se contribuya a contrarrestar la práctica cuestionada, al contar el pro-
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ductor con una alternativa rentable que le permita
conservar durante más tiempo el animal, engordando en una categoría superior con mayor cantidad
de kilos y canalizando la faena en la categoría
novillos.
Esta práctica haría que llegada a esta categoría,
se desalentaría la matanza de vaquillas y vaquillonas, con el beneficio colateral que los vientres
serían destinados exclusivamente a cumplir su función reproductora. Estaríamos de ese modo evitando la destrucción de un bien de capital valioso, y
mejorando así las perspectivas de este importante
sector productivo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
apoyo a este proyecto.
Ricardo C. Taffarel. – Roberto D. Urquía.
– Elva A. Paz. – Raúl E. Ochoa. –
Amanda M. Isidori. – Carlos A.
Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito obtenido por el grupo
Bunker-Chaco, integrado por Sebastián Sassari, Jorge Mateo Lozina Lafuente, Javier Sánchez Cozullo,
y Jessica Paola Lozarczuk, estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, quienes
resultaron ganadores de la “Desafío SEBRAE Argentina 2004”, competencia virtual organizada por
el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE), la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Asociación Dirigentes de
Empresas (ADE) de nuestro país, realizada entre el
15 de septiembre y el 26 de octubre.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El “Desafío SEBRAE Argentina” consiste una
competencia virtual iniciada por el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas
(SEBRAE), la Universidad Federal de Río de Janeiro
y la Asociación Dirigentes de Empresas (ADE) de
nuestro país. Cuenta además con el auspicio de la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
(UCES), de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales (FAECC), de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), de la Fundación Ideapyme,
INTEL y de la Sepyme.
La convocatoria está dirigida a estudiantes, que
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se hallen cursando carreras de grado de instituciones de educación superior, terciarios oficiales y universidades públicas y privadas, de todo el país y
tiene por objetivo brindar a los jóvenes un primer
contacto con el mundo de los negocios a través del
gerenciamiento de una empresa virtual.
Con el propósito de fortalecer el espíritu emprendedor, desarrollar una cultura emprendedora y capacitación en el gerenciamiento de pequeños y
medianos negocios, se implementa un juego de simulación empresaria que brinda a los estudiantes, la
posibilidad de aplicar la teoría aprendida, a la gestión de una empresa, montada en un escenario virtual.
Los participantes, reunidos en grupos de 3 a 5
personas, deben administrar una empresa de indumentaria deportiva tomando en cada ronda, decisiones estratégicas en lo que atañe a la política de comercialización, el precio del producto y la inversión
en marketing, adecuándose a las condiciones del
mercado y asumiendo una serie de riesgos.
El juego proyectado para crear un entorno plenamente desafiante, requiere demostrar la capacidad
de aprender conceptos, analizar escenarios, tomar
decisiones y comparar las estrategias desarrolladas
con las de otros competidores en el mercado.
Durante un mes los grupos compiten para dominar el mercado e imponerse sobre el resto mientras
un software de gestión, evalúa los resultados enviados por cada equipo y compara las decisiones
tomadas por cada uno de ellos, elaborando luego
un ranking de posiciones. En esta instancia no hay
jurado y los equipos se eliminan por medio de
la web llegando a la final sólo los 8 que hayan tomado las decisiones adecuadas en el momento
correcto.
Los datos son evaluados en el centro de procesamiento de la Universidad Federal de Río de Janeiro
y la última instancia que es la única presencial, se
realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El
grupo vencedor viaja a Brasil para conocer la incubadora tecnológica de Petrobras y visitar universidades y núcleos de emprendedores.
El “Desafío SEBRAE Argentina 2004” se realizó
entre el 15 de septiembre y el 26 de octubre, con la
participación de 2.400 jóvenes que conformaron 486
grupos, llegando en esta oportunidad a ser los ganadores de toda la competencia el Grupo BunkerChaco, integrado por Sebastián Sassari, Jorge
Mateo Lozina Lafuente, Javier Sánchez Cozullo, y
Jessica Paola Lozarczuk.
Constituye un orgullo para el Senado que estos
estudiantes chaqueños, hayan enfrentado este desafío, demostrando las capacidades desarrolladas en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste, dado que no sólo evidencia el entusiasmo y la dedicación de los jóvenes mencionados, sino también las posibilidades y
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oportunidades que la educación de gestión oficial,
es capaz de ofrecer.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Economías Regionales, y de Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

XLII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Determínese una zona de protección
contra ruidos de altos decibeles en torno a hospitales, sanatorios y/o clínicas o institutos de salud
que posean pacientes internados y ambulatorios en
todo el área del territorio nacional.
Art. 2° – La zona de protección se extenderá en
sentido horizontal, hasta una distancia de 200 metros a partir de los límites del inmueble.
Art. 3° – El acceso directo de ambulancias debe
mantenerse libre y despejado, garantizando su rápida circulación.
Art. 4° – Es prohibida, en consecuencia, la detonación de bombas de estruendo, fuegos artificiales,
y/o cualquier ruido que perturbe a los internados
dentro de los límites de protección establecidos en
el artículo 2°.
Art. 5° – La presente ley es de orden público y
de interés social, siendo su objeto, establecer limites de protección generales para resguardar la salud de los internados.
Art. 6° – La autoridad de aplicación de la presente ley, se encargará de dictar la reglamentación pertinente y de aplicar las sanciones correspondientes
en caso de incumplimiento.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se alude a los ruidos molestos, vienen
inmediatamente a la memoria un sinfín de situaciones a las que los individuos nos vemos expuestos
cotidianamente. Casi a diario escuchamos estallidos,
fuegos de artificio, alarmas (con sus agudísimos sonidos) o escapes libres, estos ruidos actualmente
forman parte de la ciudad por las numerosas protestas que a diario se realizan.
El ritmo vertiginoso de protestas se han ido incrementando, dejándose de respetar las zonas cercanas a hospitales y sanatorios, los que se ven expuestos a ruidos, que si bien forman parte de
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nuestra sociedad actual, poseen una intensidad que
pueden alterar la recuperación o el descanso de un
individuo internado.
El sonido de una ciudad ruidosa o con numerosas protestas no llega a provocar un trauma acústico aunque la exposición sea muy prolongada. Pero
si esto se produce frente a un hospital, sanatorio
etcétera, puede ser altamente perjudicial y molesto
para sus internados.
Si contáramos con un decibelímetro veríamos que
reiteradas veces se superan los 85 decibeles, nivel
sobre el cual se estaría afectando la salud de un individuo. En líneas generales, a partir de la exposición a volúmenes importantes empieza a haber daño
en el oído de todas las especies y no sólo del ser
humano.
No es la intención limitar la expresión de un individuo o un grupo, sino evitar que esto se torne agresivo para quienes no formen parte de él.
Eventualmente estos grupos defienden sus derechos cortando calles o bloqueando accesos directos a los hospitales y/o sanatorios olvidando que
el tiempo de ingreso o salida de ambulancias es vital para quienes la requieren, y su retraso podría resultar fatal para una individuo.
Entendiendo, que los afectados necesitan ser respetados por parte de la sociedad, es necesario que
recapacitemos a tiempo y no tornemos incomoda su
recuperación o tratamiento.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que a través del
Ministerio de Desarrollo Social, informe sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria:
1. Cuál es el total de fondos asignados a la provincia de Tucumán en concepto del Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria.
2. Cuántos de esos fondos fueron girados a la
provincia.
3. Si cada remisión de fondos, destinados a la provincia de Tucumán, se realiza en tiempo y forma.
4. Si en la provincia de Tucumán se abrieron las
cuentas especiales correspondientes para la recepción de dichos fondos.
5. Qué medidas de control, desde el PEN, se
implementaron con respecto al cobro y distribución
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de dichos fondos en la provincia de Tucumán.
6. Si las partidas destinadas a los centros efectores de la provincia de Tucumán, son suficientes
para cubrir las necesidades de sus beneficiarios todos los días del mes en que se encuentran funcionando.
7. Si la asignación presupuestaria correspondiente a cada comida, en cada uno de esos centros, de
la provincia de Tucumán, cubre el valor calórico alimenticio necesario para cada uno de los beneficiarios, considerando sus distintas edades y las características especiales de cada zona de la geografía
provincial.
8. Si el Poder Ejecutivo nacional tuvo en cuenta
los miles de casos de desnutrición detectados en la
provincia de Tucumán, y ordenó el refuerzo de la
cantidad y calidad de las raciones y/o módulos que
le correspondieron a esta jurisdicción o si mantuvo
los valores históricos de adjudicación.
9. Si el Poder Ejecutivo nacional promovió que
se elaboraran “menús referentes” para los comedores infantiles y escolares de la provincia de Tucumán, diferenciados por zona geográfica y estación
del año.
10. Si el Poder Ejecutivo nacional tiene prevista
la asistencia alimenticia a los comedores escolares
e infantiles de la provincia de Tucumán, en época
de receso escolar.
11. Si el Poder Ejecutivo nacional está promoviendo el seguimiento de la evolución del estado sociosanitario de cada uno de los beneficiarios de los planes y programas alimentarios que ejecutan dichos
efectores en la provincia de Tucumán.
12. Cuáles son los resultados de dicho seguimiento.
13. Si el Poder Ejecutivo nacional ha efectuado
una evaluación de los procesos de gestión, sus resultados e impacto en la provincia de Tucumán, tanto en los aspectos.
14. Cuantitativos como cualitativos de lo que ya
ha sido ejecutado del plan.
15. A qué indicadores obedece la asignación de
los fondos del plan a todas las provincias.
16. Si se efectuaron desde las administraciones
provinciales pedidos de rectificación de los montos, atendiendo a la variación de los datos arrojados por los indicadores socioeconómicos y/o los
utilizados en la evaluación de la gestión y asignación de los fondos.
17. Qué falencias se han detectado en la aplicación del plan en cada una de las provincias.
18. Qué medidas correctivas se han tomado o
se prevé tomar frente a las falencias que detectaron.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A Bussi.

432

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de pobreza por la que atraviesa gran
parte de nuestra población es alarmante. Una de las
pruebas irrefutables de esto son los altos niveles
de subalimentación y desnutrición que se registran
en todas las provincias.
Uno de cada 5 chicos en la Argentina está desnutrido. Según el INDEC, el 70% de los chicos nace
en un hogar pobre. La desnutrición infantil llega al
20%. La infancia es el sector más vulnerable, pero
no el único: casi 10 millones de argentinos son
indigentes, con ingresos insuficientes para acceder
a una alimentación básica.
La falta de acceso a una alimentación adecuada
afecta a niños y adolescentes, hombres y mujeres,
embarazadas, y a muchos abuelos, que además están solos o enfermos. Esta carencia lleva además a
la posibilidad de contraer todo tipo de enfermedades, a altos índices de mortalidad infantil, o al nacimiento de niños con bajo peso y con diferentes grados de discapacidad.
Según el Ministerio de Salud, el promedio de la
mortalidad infantil argentina es de 18,4 por mil nacidos vivos. La tasa es el doble que la de los países
del primer mundo, y más alta que las de Costa Rica,
Cuba, Chile o Uruguay. Al ser un promedio nacional, oculta las diferencias de las regiones. Las tasas más altas son del norte: en Chaco y Formosa
superan el 30 por mil. Y en otras 8 provincias del
norte pasan el 20 por mil.
El panorama de otras zonas del país no es tan diferente. En Gran Resistencia, Chaco, 100.000 de los
300.000 habitantes viven en asentamientos, 150.000
van a comedores comunitarios, 100.000 viven con
menos de 1 peso diario y el 90 por ciento debe recurrir al sistema de salud público.
La mayor indigencia infantil se registra en Corrientes, donde se encuentran en esa situación más
de la mitad de los niños: el 56,6 por ciento. En la
región metropolitana, la pobreza infantil asciende al
63 por ciento, cifra casi similar a la del promedio nacional. En efecto, sobre 3.036.000 menores que viven en la Capital y en el Gran Buenos Aires, habría
un poco más de 1,9 millones de niños pobres.
En la capital de Salta, donde viven 502.316 personas, el 66 por ciento está bajo la línea de pobreza
y el 37,1 bajo la línea de indigencia. Cáritas, que tiene 50 comedores en la provincia, asiste a 12.000 personas, de las cuales 2.000 están desnutridas. Según
el Ministerio de Salud provincial, el 55 por ciento
de los menores de 6 años está controlado nutricionalmente, pero sólo el 22 por ciento es por demanda espontánea. El resto se cubre a través de la
búsqueda activa de agentes sanitarios.
En Misiones, el último censo reveló que más de
la mitad de la población es pobre, cifra que en Po-
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sadas se eleva al 70 por ciento. Según datos del
Siempro, 315 mil personas son pobres y 176
indigentes. El Ministerio de Salud admitió que la
desnutrición llega al 20 por ciento. El 50 por ciento
de los niños que van al Hospital de Pediatría de Posadas está desnutrido. Y el 10 por ciento, en grado
3: no reciben buena alimentación desde hace más
de un año. Muchos son neonatos y bebés de meses. Nacen desnutridos, porque las embarazadas
padecen hambre. Así, oficialmente son más de 15
los niños que murieron este año por mala alimentación.
En Entre Ríos la pobreza afecta al 66 por ciento y
la indigencia, al 33. Este año hubo varios chicos desmayados de hambre en clases en Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Según la Municipalidad de
Concordia, el 15 por ciento de los niños que se atienden en los 14 centros de salud está desnutrido. El
87,5 por ciento de los menores de 14 años son pobres.
En Formosa, de la población total de la provincia
(485.700 habitantes), 285.000 sufren la pobreza. El
17% de los hogares presenta condiciones sanitarias deficitarias. El 65.8% de los habitantes no tiene
cobertura de salud privada ni obra social. Registra
los ingresos más bajos del país: el salario cayó un
26,6% entre 2001 y 2002.
En la provincia de Buenos Aires, donde vive el
38 por ciento de la población del país (13,8 millones
de personas), hay 2.740.000 indigentes: el 12 por
ciento de los hogares. Según el INDEC, 6,8 millones de personas (49 por ciento) viven debajo de la
línea de pobreza. En Merlo, Moreno, La Matanza y
San Miguel el 65 por ciento de los hogares son pobres, y el 20 por ciento de las familias, indigentes.
En el conurbano bonaerense, la región más poblada del país, el 68,3 por ciento de los menores están
en esa crítica situación. En la Capital Federal, la pobreza infantil afecta al 37,4 por ciento de los menores.
Según el INDEC, finalizando 2004 el 67% de los
habitantes de Tucumán es pobre, y el 24%, indigente. Para el promedio nacional, la cifra de la pobreza
es del 44% y la de la indigencia, 17%.
Son de público conocimiento los casos de niños
desnutridos de la provincia de Tucumán, cuyo nivel de carencias alcanzo difusión internacional por
el escándalo desatado a causa de las 13 muertes por
esta causa a fines de 2002. En este territorio, los chicos afectados por esa patología llegan a 35.000. De
ellos, 3.500 están en grave riesgo.
El hecho de que se consideren los índices de pobreza infantil como datos separados de los que marcan la pobreza de los padres obedece a que en los
hogares pobres las familias –y en especial los niños– son más numerosos y, por lo tanto, el escaso
ingreso debe alimentar más bocas.
Frente a estos datos, el Poder Ejecutivo nacional
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impulsado por la sociedad civil organizada ha
implementado el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, concentrando en el mismo todas las acciones destinadas a cubrir las necesidades alimentarias de la población con escasos recursos.
El mismo está dirigido a familias que viven en situaciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional. Se está implementando gradualmente desde el segundo semestre del año 2003; a
través de una red de prestaciones mediante la
gestión asociada entre los diferentes niveles institucionales gubernamentales y no gubernamentales,
favoreciendo de este modo la participación social y
la optimización de los recursos comunitarios.
Entre las modalidades de intervención se cuentan el abordaje federal, el abordaje focalizado y prestaciones en el territorio. En un marco de cooperación técnica para una mejor gestión, se transfieren
recursos y se financian proyectos en las provincias.
Dichos proyectos deben incluir acuerdos con los
municipios y la sociedad civil.
El nivel nacional aporta fondos a las provincias
que suscribieron los convenios correspondientes.
A su vez, las provincias establecen la modalidad de
ejecución (centralizada - descentralizada - mixta) según el tipo de prestación a implementar.
Según las autoridades nacionales en la materia el
indicador utilizado para la asignación del presupuesto a las provincias es: el 55% por coparticipación
federal, el 35% por la línea de indigencia, y el 10%
por mortalidad infantil.
Los organismos responsables de la ejecución del
plan son los ministerios de Desarrollo Social y Salud
en el ámbito nacional, y los gobiernos provinciales y
municipales en sus respectivas jurisdicciones. Los
organismos del nivel nacional tienen a su a cargo el
financiamiento, la cooperación técnica para la gestión
y el seguimiento de las acciones y resultados.
Por su parte, los ministerios provinciales tienen
la responsabilidad de elaborar su plan de acciones
integrales para abordar la problemática alimentaria
nutricional en sus jurisdicciones, ejecutando las
prestaciones en forma directa, centralizada o descentralizada mediante recursos materiales o financieros a los municipios para que sean gestionados
localmente. En todos los casos, las provincias tienen la responsabilidad de velar por una distribución
equitativa; realizar el monitoreo; coordinar con todos los sectores intervinientes, y dar cuenta de la
utilización de los fondos.
La sociedad civil, dado que en numerosos casos
integra la red de efectores, participa en las prestaciones del plan, como por ejemplo, en los comedores comunitarios administrados por las ONG.
Pese a la planificación elaborada para la ejecución
del plan nacional, se detectan aún graves falencias
en su implementación.
En este sentido, uno de los principales nudos
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conflictivos resulta la distribución de los fondos del
plan por parte de las distintas instancias encargadas de tal tarea, lo que resulta en perjuicio de los
beneficiarios. La aparente ausencia de controles
efectivos y permanentes por parte de la instancia
nacional sobre los participantes provinciales y locales del plan, afecta a los comedores escolares e
infantiles, y a las familias a quienes se destinan en
definitiva los fondos girados.
Los intermediarios entre la nación y los beneficiarios del plan resultan en muchos de los casos
un núcleo propicio para el clientelismo, tanto político como gremial. Esto hace que muchas familias
vean condicionada la ayuda que reciben, por el manejo irregular que pueden hacer estos intermediarios, lo que atenta no sólo contra la vida y salud de
los destinatarios, sino también contra sus derechos
y garantías constitucionales.
Así como las provincias son responsables de la
distribución equitativa de los fondos, también es
necesario el control sobre la rendición de cuentas
que éstas hagan a la Nación, y especialmente durante la ejecución de las etapas del plan.
Otra de las circunstancias a las que hay que prestar especial atención es a las condiciones en que
se encuentra la población de cada provincia. Para
tal diagnóstico se recurre a una serie de indicadores,
los cuales deben estar directamente relacionados
con las realidades locales, teniendo en cuenta las
diferencias regionales, económicas y las características de la población.
A partir de la puesta en marcha de este plan, se
esperaban cambios en las condiciones de la población beneficiada por el mismo. En base a estos cambios, se deberían realizar diversos ajustes, de manera tal que todos los beneficiarios del plan accedan
a una alimentación más adecuada y suficiente.
Esto último resulta especialmente importante en
el caso de los comedores infantiles y escolares, ya
que las necesidades alimenticias de los niños son
diferentes, particularmente debido a sus edades y
actividades, a que están en período de escolarización, a las diferentes zonas del país y de incluso
una misma jurisdicción territorial, valiendo como
ejemplo negativo lo que sucede mensualmente en
los de la provincia de Tucumán, donde los diferentes responsables de los mismos, padecen periódicamente un sinnúmero de dificultades de todo tipo,
por ejemplo, la demora sistemática en la entrega de
los dineros, cifras desajustadas a las necesidades,
poquísimos días de cobertura alimentaria, etcétera,
todas ellas mal justificadas en trabas burocráticas
inadmisibles en general, pero sobre todo por las precarias condiciones en que apenas sobreviven los
habitantes humildes de nuestro territorio.
Las estadísticas aquí citadas son el reflejo de una
realidad compuesta por personas y expresadas fríamente a través de números, pero son en efecto mi-
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llones de vidas las que diariamente tienen que luchar contra el flagelo del hambre.
Consideramos por ello que es imprescindible efectuar todos los ajustes y controles que resulten necesarios para asegurar la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria,
de manera tal de garantizar el acceso a una alimentación adecuada a todos los habitantes de la República Argentina que padecen hambre.
Por los motivos expuestos, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la edición del libro Calidad y
cobertura de la atención primaria, elaborado por
el equipo de la cátedra de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Tucumán en base a sus trabajos de investigación,
y que fija pautas para evaluar la calidad de la atención y la cobertura médica que brindan los Centros
de Atención Primaria (CAPS).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de octubre se presentó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Tucumán el libro Calidad y cobertura de la atención primaria, que fija pautas para evaluar la calidad de la atención y la cobertura médica que brindan los centros de atención primaria (CAPS).
Esta edición parte de un proyecto de investigación realizado por el equipo de la cátedra de salud
pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
En 2003, la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) recomendó a sus países miembro –
entre los que se incluye la Argentina– que renueven la atención primaria de la salud que se
brinda en los CAPS, considerada la puerta de entrada o el primer escalón del sistema de salud.
Tal reestructuración debe asentarse en la formación y la actualización de todo el personal que
trabaja en ese nivel, para mejorar la atención de
los enfermos, pero –sobre todo– para cuidar la
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salud de la población que tiene a su cargo cada
centro de atención primaria.
En el contexto de la petición de la OMS, cobra
gran importancia el proyecto de investigación realizado por el equipo de la cátedra de Salud Pública
de Medicina de la UNT, que lideró la doctora Elsa
Moreno. Este estudio fija pautas para evaluar la calidad de la atención y la cobertura médica que brindan los CAPS, y fue publicado en el libro a que se
refiere el presente proyecto.
En el libro se expresa el compromiso con la atención primaria de la salud, a partir de la oferta de servicios de buena calidad. Así, el desarrollo de tecnología dedicada a mejorar la atención en la puerta
de entrada al sistema de salud se convierte en un
imperativo. La doctora Moreno señaló que todos
los ministros de salud de las Américas, de Tucumán
y de la región se comprometieron a concretar este
objetivo.
“En nuestro trabajo ofrecemos dos metodologías
para mejorar el desempeño de los centros de salud.
Hemos elaborado un modelo de evaluación para ser
usado por el personal de los CAPS, con el fin de
que detecten los problemas e inmediatamente generen las medidas correctivas”, explicó la doctora.
El libro también incluyó una guía de programación
local.
Los CAPS se encuadran en el Programa Remediar, programa de provisión gratuita de medicamentos ambulatorios. Constituye una estrategia central
del Ministerio de Salud de la Nación para enfrentar
la emergencia social y sanitaria, garantizando el acceso de la población más vulnerable a los medicamentos esenciales que dan respuesta a la mayoría
de los motivos de consulta médica en los centros
de salud.
La primera etapa del Programa Remediar involucra la incorporación de 2.026 centros de atención
primaria y durante la segunda etapa se incorporarán alrededor de 2.700 centros más. Dicho programa cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Estos centros de atención
primaria de la salud juegan un rol muy importante
también en la provisión de medicamentos esenciales, en la prescripción y suministro gratuito a la población objetivo.
Dada la situación actual, resulta sumamente relevante contar no sólo con centros de atención destinados a la medicina preventiva, sino también con
aquellos estudios que detecten las falencias propias
de la implementación de planes y programas nacionales en el área de salud. Estos aportes se tornan
más valiosos aún si contienen propuestas procedimentales que tiendan a una mejora de la calidad del
servicio prestado.
En Tucumán, trabajos de esta naturaleza revisten
un valor trascendental. Hacía varios años que en
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esta provincia no se planificaba a corto y a largo
plazo en el área de la salud. Los datos actuales indican que Tucumán es una de las provincias con
más necesidades en materia de prevención y provisión de servicios de salud estatales. Si se parte de
la base de que gran parte de la población no tiene
acceso al agua potable, no resulta difícil concluir
que cualquier política sanitaria –a cualquier nivel,
nacional, provincial y local– es de gran interés para
la población tucumana.
Por los motivos expuestos, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el Encuentro Provincial de Niños y Adolescentes, que se llevará a
cabo en la ciudad de Rawson, capital de la provincia del Chubut, durante los días 17 al 20 de noviembre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de estimular las expresiones
creativas infantiles y juveniles y promover la
elaboración de propuestas, el gobierno provincial a
través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y
Familia organizó el Encuentro Provincial de Niños
y Adolescentes.
El mismo se llevará a cabo en la ciudad de
Rawson, durante los días 17 y 20 de noviembre
próximos.
La consigna elegida para el desarrollo del importante encuentro será este año “los chicos y las chicas nos cuentan la historia de su lugar”, ya que participarán niños y adolescentes de toda la provincia,
demostrando una vez más su anhelo de participación y compromiso con la comunidad.
En tal sentido, la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia de la provincia explicó que del encuentro provincial participarán más de 200 alumnos
de los niveles EGB 2 y EGB 3, que expresarán a través de la pintura, la música, el dibujo, la poesía, la
escultura, el teatro, la danza, los títeres, todo su potencial y sus inquietudes con respecto a los derechos del niño.
Se realizarán tres instancias: la primera, munici-

pal; la segunda, por zonas, y la tercera provincial,
siendo el objetivo conocer la realidad de los niños
y adolescentes de la provincia del Chubut, provenientes de distintos sectores socioculturales, con
diversas características, problemáticas, y conflictivas.
De esta expresión artística se podrán elaborar propuestas que contribuyan a desarrollar las políticas
públicas orientadas a los niños y adolescentes, respetando las múltiples realidades y promoviendo su
protagonismo, a la luz de la Doctrina de la Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, para garantizar su cumplimiento.
Este tipo de experiencias tiende a la promoción y
difusión de modelos alternativos de acción comunitaria, apertura a nuevos temas y problemáticas,
contribuyendo a estimular y activar la participación
juvenil en la realización de diagnósticos y generación de proyectos que den solución a las situaciones conflictivas.
Por tales motivos, señor presidente, les solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de
esta iniciativa.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por Sergio
Sánchez, quien fue proclamado ganador del concurso Google Code Jam 2004.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más un joven argentino trasciende nuestras fronteras como uno de los mejores del mundo,
en un área de importancia estratégica como lo es la
informática.
El joven a quien me refiero es Sergio Sánchez, técnico industrial y estudiante de la UBA, quien ya ha
logrado galardones internacionales, dado que ya se
había destacado entre los mejores programadores
del mundo. En 2002 integró el equipo de la Universidad Nacional de Buenos Aires que se clasificó en
el Tercer Torneo Mundial de Programación, en el
cual participaron 2.400 universidades, para luego
consagrarse finalista del mismo.
En marzo de 2003, en la Competencia Internacional de Computación, recibió una medalla de bronce
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y fue consagrado campeón de América.
En octubre del presente año, en el Concurso
Google Code Jam 2004, una de las competencias internacionales más codiciadas del universo de la computación, y a los treinta años sacudió el mundo de
la informática cuando en Mountain View, California,
EE.UU., se anunció su nombre como el ganador de
la competencia.
Hechos como el mencionado deben tener el justo y necesario reconocimiento de la sociedad, no
sólo como estímulo para el triunfador sino como
ejemplo para toda la juventud.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que acompañen este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XLVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
disponga que el concesionario del Correo Oficial de
la República Argentina sustituya el sistema de codificación postal denominado Código Postal del Correo Oficial de la República Argentina, hoy vigente,
por el sistema impuesto por la vieja Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (Encotel), con motivo
de las fallas existentes en el mismo y en su implementación desde el año 1998.
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ticas y destinado a mejorar los estándares en la calidad del servicio, lo cierto es que en la práctica cotidiana postal hoy en día se continúa usando el viejo
código postal, impuesto por la que se conocía como
Empresa Nacional de Correos y Telégrafos
(Encotel).
Para que el Estado nacional logre el mejoramiento de los servicios, para llevarlos a estándares de
calidad comparables con los brindados en los países más eficientes en la materia, y de propender a
que la población disponga de la mayor cantidad y
calidad de servicios, acordes con la evolución tecnológica de la actividad postal y afín, el sistema de
codificación debe mantenerse actualizado periódicamente para mantener su confiabilidad a lo largo
del tiempo.
Evidentemente en la implementación del actual
sistema alfanumérico en el año 98 existen fallas que
lo convierten al mismo en ineficaz, si en la actividad postal diaria se hace uso del viejo mecanismo
de codificación. Ello atenta contra la incorporación
de tecnología de punta y la automatización de las
operaciones de clasificación y despacho de la correspondencia.
Por tales fundamentos, para una más eficiente
operación del servicio postal, que redundará en el
mejoramiento de la calidad y confiabilidad del mismo a efectos de hacerlo más eficaz para el universo
de los prestadores, clientes o usuarios, es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional debe, entre otros objetivos,
lograr el mejoramiento de los servicios postales.
Durante 1997 tramitó la licitación pública nacional e internacional, convocada por decreto 265/97,
a fin de otorgar la concesión de todos los servicios
postales, monetarios y de telegrafía que prestaba
en su momento Encotesa (Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.).
Luego, al adjudicarse la concesión al Correo Argentino S.A., por decreto 840/97, es el correo oficial el que debe mantener a su cargo el mantenimiento y la actualización del sistema de codificación
postal.
Si bien el nuevo sistema del año 1998, denominado Código Postal del Correo Oficial de la República
Argentina, que hoy tenemos en vigencia, fue en su
oportunidad fundamentado en cuestiones geopolí-

XLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las amenazas de golpe de
Estado a las instituciones democráticas de la República de Filipinas por parte de la guerrilla comunista.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como institución fundamental
de la democracia el expresar nuestra preocupación
ante la probabilidad de ruptura del orden constitucional en otro Estado.
En la República de Filipinas, el gobierno de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo enfrenta las ame-
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nazas de un golpe de Estado por parte de la guerrilla comunista, instalada en el país hace más de 35
años.
Por ese motivo, señor presidente, es que las fuerzas armadas de la República de Filipinas se encuentran desde el 27 de octubre del corriente en alerta
roja, incluso mediando de por medio casos de corrupción y malversación de fondos públicos en el
seno del ejército.
A fin de destacar la trascendencia del hecho, es
importante señalar que la guerrilla comunista se encuentra incluida en la lista de grupos terroristas de
Estados Unidos, Australia y la Unión Europea.
Con respecto a los casos de malversación de fondos por parte de miembros de alto rango de la cúpula de las fuerzas armadas, cabe recordar que no
es la primera vez se ve envuelto en escándalos de
corrupción, ya que ésta fue la razón del motín ocurrido en julio de 2003, donde unos 300 jóvenes oficiales tomaron, con rehenes y pertrechados de explosivos, la zona comercial del distrito financiero de
Manila para denunciar la corrupción generalizada
dentro de las fuerzas armadas.
A esta serie de amenazas, se le suman los comentarios del senador Rodolfo Biazón, ex jefe de las fuerzas armadas, quien señaló los planes de tres generales retirados de perpetrar un golpe de Estado,
donde, al parecer, y según la prensa local, el senador Biazón viajó a San Francisco, donde se reunió
con estos tres ex generales, quienes habrían participado en alguna de las siete intentonas golpistas
contra la ex presidente Corazón Aquino.
Por los fundamentos expuestos, señor presidente, y por el compromiso con la democracia de esta
Honorable Cámara, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la V edición
de las Jornadas Regionales de Frutas Finas, organizadas por la Cooperativa de Productores Paralelo
42°, que se realizaron los días 25, 26 y 27 de octubre del corriente año, en la localidad de El Hoyo, al
noroeste de la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Con marcado éxito se desarrollaron en El Hoyo
las V Jornadas Regionales de Frutas Finas organizadas por la Cooperativa de Productores Paralelo
42°, con la participación de un importante número
de productores de la comarca andina del paralelo
42° y de la región rionegrina.
Entre los funcionarios que asistieron a las mismas se encontraban el ministro de Hacienda de la
provincia del Chubut, Alejandro Garzonio; el interventor de CORFO Chubut, Jorge Pitiot; el subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente,
Juan Garitano; el subsecretario de logística del Ministerio de la Producción, Jorge Moreno, así como
también los intendentes de las localidades de la Comarca Andina y de distintas entidades intermedias
de la zona.
Durante su transcurso se realizaron diferentes talleres y exposiciones en el Centro Cultural de El
Hoyo.
El presidente de la cooperativa organizadora, Paul
Huisman, agradeció “el aporte del gobierno provincial para la realización de las mismas, al tiempo que
señaló la importancia de trabajar en conjunto entre
el Estado y los productores para alcanzar el desarrollo intensivo de frutas finas en la región y mayores mercados”.
Durante el encuentro se trataron distintos aspectos relacionados con la producción y comercialización de fruta fina (frambuesas, cerezas, boysemberries y otras especies), apertura al mercado externo,
organismos de crédito, instituciones de promoción,
compradores del mercado nacional, logística y
transporte, desarrollo local, producción orgánica,
competitividad y control, normas y certificaciones
de calidad.
Por su parte, el interventor de CORFO Chubut,
Jorge Pitiot, destacó el compromiso asumido por el
Estado provincial y el gobernador Mario Das Neves
de apoyar la actividad productiva en todos los órdenes y niveles en Chubut, “no sólo para acompañarlo sino para transitar juntos el mismo camino que
permita el crecimiento y la apertura de nuevos mercados”.
La entrega de créditos a productores afectados
por la emergencia climática, resulta fundamental para
llegar con una ayuda rápida a todo el sector productivo que sufrió las pérdidas generadas por el
temporal en la zona.
Muchos productores de frutas finas en la comarca andina han visto dañado su establecimiento, han
perdido plantaciones y el gobierno provincial está
poniendo rápidamente en marcha la asistencia con
entrega de subsidios y créditos que sirvan para recomponer en el menor tiempo posible la situación.
Cabe señalar que en estas jornadas se presentó
el plan de negocios elaborado por la Cooperativa
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Agrícola y de Provisión del Paralelo 42°, institución
que nuclea a productores de fruta fina de El Hoyo,
El Bolsón y Epuyén, entre otras localidades de la
Comarca Andina.
Por los fundamentos expuestos, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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mente aquellos convocados en la UNPA, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y Universidad Tecnológica Nacional de Río Gallegos, en
la Argentina, y de la Universidad de Los Lagos y
Magallanes de Chile.
Eventos culturales como éstos son de trascendental importancia para nuestra cultura y, por los
fundamentos que expuse, solicito que me acompañen con su aprobación.

–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

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

L
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

LI
Proyecto de declaración

DECLARA:

El Senado de la Nación

De interés cultural y educativo la realización del
XIII Salón Provincial y IX Regional de Artistas Plásticos, que se realizará en forma conjunta con el IX
Salón Regional de Poesía Ilustrada y IX Salón Regional de Fotografía y Palabras que se llevarán a
cabo en la localidad de Río Turbio, de la provincia
de Santa Cruz, entre los día 12 y 19 de noviembre
del corriente año.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

Su beneplácito y apoyo al plan de retirada de
Gaza, conocido como “plan de desconexión”, de las
21 colonias judías y tropas desplegadas en el territorio palestino de Gaza como parte de un programa
de disminución de hostilidades y acercamiento entre Israel y Palestina.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La coordinación del Programa Cultural Apertura de
la Secretaría de Extensión Unidad Académica de Río
Turbio de la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral organiza el XIII Salón Provincial y IX Regional de Artistas Plásticos, que se realizará en forma
conjunta con el IX Salón Regional de Poesía Ilustrada y IX Salón Regional de Fotografía y Palabras.
Ambos se llevarán a cabo en la localidad de Río
Turbio (Santa Cruz) entre los días 12 y 19 de noviembre de 2004.
La sede de la muestra serán instalaciones de la
Unidad Académica de Río Turbio (UART), de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
Del Salón de Artistas Plásticos podrán participar
expositores profesionales y amateurs de las provincias de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, de
la Argentina y de los municipios Osorno, Puerto
Natales y Punta Arenas, de Chile.
Las técnicas y la temática de las obras son libres.
Del Salón de Poesía Ilustrada y del de Fotografía y
Palabras podrán participar artistas plásticos, escritores y fotógrafos profesionales y amateurs de las
provincias de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego de Argentina, y de los municipios de Osorno,
Puerto Natales y Punta Arenas, de Chile, especial-

Señor presidente:
En un hecho histórico, donde se puede prever el
retorno a un sendero de paz, el Parlamento israelí
aprobó el plan del primer ministro Ariel Sharon de
retirada de Gaza con el voto de 67 diputados a favor, 45 en contra y 7 abstenciones.
La aprobación de este plan no fue fácil, de hecho
numerosos miembros del gabinete y otros diputados
oficialistas votaron en contra del plan impulsado por
el primer ministro, que dividió a la coalición gobernante, incluido el partido Likud, de Sharon.
El “plan de desconexión” de Gaza prevé para septiembre de 2005 la retirada de 21 colonias judías y
de las tropas desplegadas en ese territorio palestino
ocupado por Israel desde 1967.
También contempla la evacuación de cuatro
asentamientos del norte de Cisjordania, el otro territorio palestino ocupado desde el mismo año, tras
la Guerra de los Seis Días en Medio Oriente.
Según las estimaciones oficiales, señor presidente, alrededor de 8.000 colonos israelíes serán evacuados de sus casas y predios rurales que ocupan,
para lo cual el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley indemnizatoria.
En el debate parlamentario previo a la votación,
el primer ministro Ariel Sharon sostuvo que su ini-
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ciativa disminuirá la hostilidad y llevará a Israel al
sendero de la paz con los palestinos. Asimismo aseveró que “el plan nos hará avanzar en el camino de
la paz con nuestros vecinos, los palestinos”, pese
a reconocer que provoca “dolor, furia y desesperación” entre los colonos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, y
haciendo votos porque este proyecto constituya un
nuevo camino hacia la paz, solicito a mis pares su
aprobación.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Agréguese como artículo 19 bis de
la ley 17.132 el siguiente texto:
Los profesionales que ejerzan la medicina,
sin perjuicio de lo que establezcan las demás
disposiciones legales vigentes, podrán:
Aplicar métodos de contracepción quirúrgica voluntaria cuando los mismos sean necesarios para evitar un grave riesgo a la salud integral o a solicitud de la persona concerniente.
En ambos supuestos, será exigible el consentimiento informado de la persona concerniente, garantizándose el acceso a la información
actualizada sobre estas prácticas y sobre los
distintos métodos que pudieran sustituirlas.
En los casos de incapacidad, en que el método de contracepción quirúrgica voluntaria
sólo podrá ser aplicado para evitar un grave
riesgo a la salud integral de la persona incapaz, los profesionales actuantes requerirán la
conformidad del representante legal o curador.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Mirian B.
Curletti. – Alicia E. Mastandrea. –
María D. Sánchez. – Rubén H.
Giustiniani. – Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo de la presentación de este proyecto es
legislar sobre el tema métodos de contracepción quirúrgica voluntaria, que desde de una perspectiva
global de los derechos de salud constituye un tema
aún pendiente en el diseño y en la implementación
de políticas públicas. Para su elaboración se ha to-
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mado como antecedente el proyecto número 3.944D.-00 presentado en la Honorable Cámara de Diputados por la entonces diputada por la provincia de
Río Negro, doctora Marta Milesi.
La necesidad de retomar este tema y proyecto se
sustenta en que los derechos de mujeres y hombres a “decidir de manera libre y responsable el número y el espaciamiento de hijos” y a “tener acceso a los servicios adecuados de atención médica,
inclusive los que se refieren a la planificación familiar…” son quizá los que más están costando lograr en nuestra sociedad.
En nuestro país los temas vinculados a la salud
sexual y reproductiva y planificación familiar han
estado siempre atravesados por una confusión de
argumentos provenientes del derecho, la moral y la
religión, reflejándose esto en todos los ámbitos: en
las políticas del Estado, en el ámbito jurídico y en
el debate político y social.
A más de cien años de las primeras acciones
públicas en defensa de estos derechos, y habiendo alcanzado importantes logros en materia de
derechos humanos y de los derechos a la salud
sexual y reproductiva como parte inalienable de
los primeros, aún quedan dudas sobre el derecho de hombres y mujeres a decidir sobre sus
cuerpos, en particular en lo referido al uso de
métodos de anticoncepción quirúrgica.
Es necesario abrir un debate en torno a estos temas con serenidad y firmeza, que permitan concretar lo establecido en nuestra Constitución en cuanto a la obligación del Congreso de la Nación de
legislar “…medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y
el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos…”.
En la línea de los argumentos que se oponen a la
práctica de la contracepción quirúrgica se encuentra en primer lugar la referencia a su supuesta
irreversibilidad, lo cual colisionaría con el artículo
20, inciso 18 de la ley 17.132.
Al respecto, teniendo en cuenta que con los actuales avances científicos tanto la ligadura de trompas como la vasectomía se han convertido en procesos reversibles, la estipulación normativa al
respecto no chocaría con la prohibición dispuesta
en tal inciso.
En efecto, de resultar necesario, a pedido de la
persona concerniente, las prácticas médicas actuales permiten la canalización del conducto seminal
para su reapertura y el by-pass de las trompas de
Falopio restituyendo las funciones normales de los
órganos reproductivos. Todo ello, además del avance en tecnologías reproductivas, que incluyen la fecundación in vitro.
En esta línea de análisis, no resulta plausible el
argumento de la no disponibilidad de tales recur-

440

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sos médico-tecnológicos en el sistema público de
salud. La incapacidad del Estado para brindar la mayor calidad de prestaciones científicamente disponibles no debería servir de argumento para fundamentar el cercenamiento del goce de un derecho.
Partamos entonces de la noción de que para lograr una adecuada salud sexual y procreación responsable el ser humano debe tener capacidad de
transmitir la vida y regular su fecundidad. La mujer
debe tener la posibilidad de sobrellevar el embarazo, el parto y el puerperio en forma segura y libre
de complicaciones; esto implica que el resultado de
dicho embarazo debe ser exitoso en términos de
sobrevivencia y bienestar, tanto para ella como para
su hijo. Por otra parte, las parejas deben poder ejercer su sexualidad en forma responsable, sin que ésta
implique un embarazo no deseado o el riesgo de
contraer una enfermedad.
La población de la Argentina está muy lejos de
obtener un adecuado nivel de salud sexual y procreación responsable. En efecto: los patrones de fecundidad no regulada, el aumento proporcional de
embarazos adolescentes, la alta incidencia del aborto, el aumento de la incidencia de enfermedades de
transmisión sexual, el aumento de casos de sida
perinatal y el incremento en la transmisión heterosexual del virus de síndrome de inmunodeficiencia
adquirida, reflejan parte del sufrimiento humano relacionado con el proceso reproductivo (WHO/
UNICEF 1986, WHO 1988).
La Constitución Nacional establece como derechos básicos de todos los ciudadanos, el derecho
a la vida, a la salud, a la libertad, a la privacidad, la
igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley
entre otros. En concordancia con esos derechos básicos, a través de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se establece entre las atribuciones
del Congreso “la de legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos…” (conf. artículo 75,
inciso 23).
Al respecto, la responsabilidad del Estado se resalta aún más desde que diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, han sido incorporados a nuestra Constitución por lo que las
declaraciones programáticas de aquéllos se convierten, a raíz de esa incorporación, en derechos exigibles por parte de sus titulares. Así, tienen jerarquía
constitucional la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer entre otros
(conf. artículo 75, inciso 22).
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Dentro de esos tratados se define y se establece
el derecho a la salud como uno de los derechos inherentes a la dignidad humana de acuerdo a las siguientes consideraciones: “Según los organismos
especializados en materia de salud, se entiende por
salud un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades” (Organización Panamericana
de la Salud: Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en Documentos básicos, Documento
Oficial 240, Washington, 1991, página 23).
Los avances científicos permitieron a la profesión
médica traspasar los límites de la mera atención y
tratamiento de enfermedades para también comenzar a prevenirlas (ver al respecto Roemer, Ruth: “El
derecho a la atención de la salud” en El derecho a
la salud en las Américas, OPS, publicación científica 509, Washington, 1989, página 20).
Paralelamente la salud ha sido reconocida, en el
ámbito nacional e internacional, como un derecho
humano, inherente a la dignidad humana, de forma
tal que el bienestar físico, mental y social que puede alcanzar el ser humano constituye un derecho
que el Estado está obligado a garantizar.
La primera norma internacional que consagra expresamente el derecho a la salud data de 1945 y es
la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que refiere como uno de los derechos
fundamentales “el disfrute del más alto nivel posible de salud”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
en su artículo 25 establece que “toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure […] la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica…”.
El derecho a la salud también se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo
12 establece que los Estados parte “deberán tomarse las medidas necesarias para la creación de condiciones que auguren a todos asistencia médica y
servicios médicos en caso de enfermedad para asegurar a toda persona el disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental”. El pacto tiene jerarquía constitucional, de conformidad a lo establecido en el artículo 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional.
A la vez el pacto impone a los Estados obligaciones genéricas de no discriminación. Señala en el artículo 2.2: “Los Estados partes en el presente pacto
se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social”.
El Protocolo Adicional a la Convención America-
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na sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado Protocolo de San Salvador, firmado por la República Argentina, establece en su artículo 10.1 el
derecho a la salud en los siguientes términos: “Toda
persona tiene derecho a la salud entendida como el
disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. Dice en el punto 10.2: “Con el fin de
hacer efectivo el derecho a la salud, los Estados parte se comprometen a reconocer la salud como un
bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:
”a) La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la de asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
”b) La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
”c) La total inmunización con las principales enfermedades infecciosas;
”d) La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas…”.
Se trata de una norma que amplía y profundiza el
contenido esencial del pacto, imponiendo al Estado obligaciones positivas y concretas, destinadas
a hacer efectivo el derecho consagrado.
La Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (con jerarquía constitucional, artículo 75 inciso
22 de la Constitución Nacional) consagra en su artículo 12: “Los Estados adoptarán las medidas para
eliminar la discriminación en el acceso a los servicios de atención médica, inclusive en los que se refieren a la planificación familiar y garantizarán los
servicios apropiados en relación con el embarazo,
el parto, el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario”.
Como es posible advertir, los Estados –dentro de
los cuales se encuentra la Argentina– no sólo se
obligan a adoptar acciones positivas para garantizar el derecho a la salud, sino que también se obligan a adoptar medidas genéricas e inmediatas destinadas a evitar la discriminación.
Sin embargo, la situación actual refleja que lo referido precedentemente no siempre se traduce en la
formulación y puesta en práctica de planes y programas vigorosos y sostenidos que logren impacto
en los indicadores de salud, como por ejemplo los
materno infantiles cuyas cifras no han mejorado en
la medida en que podría esperarse por el grado de
riqueza y desarrollo tecnológico de la Argentina.
Esta problemática obedece a una compleja constelación de causas entre las cuales se cuentan con
las siguientes: grandes diferencias en el desarrollo
socioeconómico entre jurisdicciones, una evidente
ineficiencia en el gasto en salud (para ello basta con
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analizar comparativamente los indicadores más significativos, como son la mortalidad materna e infantil
y su relación con el PBI entre algunos países de
América latina tales como Chile, Costa Rica, Cuba
y Uruguay) y las características generales de los
servicios de salud en el país. (Profesora doctora Elsa
M. Moreno, Congreso Latinoamericano de Salud
Sexual y Reproductiva, III Foro Nacional de Procreación Responsable, 14715/16 de abril de 2000, “La salud materno infantil y la salud reproductiva en la
República Argentina”.)
Como resultado de esto los indicadores de salud
materno infantil muestran una gran disparidad entre provincias concentrándose las cifras más altas
de mortalidad materna (TMM) e infantil (TMI) entre las provincias del Noroeste y Nordeste. A modo
de ejemplo, la TMI de la provincia del Chaco, con
la cifra más alta de todo el país, es tres veces mayor que la de Tierra del Fuego; la TMM (ver cuadros adjuntos A y B) revela similares características.
En nuestro país después del parto, las complicaciones derivadas del aborto son la primera causa
de internación en los hospitales públicos que según estimaciones treparían a 500.000 abortos anuales. Asimismo, las complicaciones del aborto constituyen la primera causa de muerte materna
(representan un tercio del total) y muestran un preocupante aumento en la última década. Esta situación refleja el inadecuado acceso de las mujeres a
información y servicios que les permitan evitar embarazos no deseados y confirma una vez más, el papel desempeñado por las desigualdades sociales en
el proceso de salud-enfermedad.
Es prioritario y esencial privilegiar la disminución
de las inequidades entre jurisdicciones, y tender a
que las personas concernientes se encuentren en
igualdad de oportunidades tanto en el sistema público y privado, con igual acceso a servicios de regulación de la fecundidad con criterio de riesgo biológico y social.
Los valores éticos señalan la necesidad de atender con prioridad los grupos de mayor necesidad,
en virtud del principio de justicia distributiva. El Estado debe propender a garantizar una oferta anticonceptiva amplia que no excluya a ninguno de los
métodos científicamente reconocidos disponibles en
nuestro país para todos los hombres y todas las
mujeres sin distinción de clase social, garantizándoles el ejercicio de sus derechos sexuales y de procreación responsable en tanto son parte de los derechos humanos.
En nuestra Constitución Nacional se establece
que el derecho a la salud es un corolario del derecho a la vida y se halla reconocido implícitamente
dentro de los derechos y garantías innominados del
artículo 33 de la Constitución Nacional; por lo tanto toda violación al mismo queda descalificada como
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inconstitucional y merece defensa. (Germán J. Bidart
Campos, comentario a fallo 44.005, “El Derecho”,
tomo 145, páginas 439 a 445.)
Por ello, el tener rango constitucional, la violación de estos derechos o la imposibilidad de ejercerlos en la vida cotidiana afecta en forma directa
al ejercicio de la ciudadanía.
En el caso específico que nos ocupa –la contracepción quirúrgica– legislar para permitir su aplicación voluntaria se apoya básicamente en dos ejes
argumentales:
En primer lugar, se debe aclarar expresamente que
“la conciencia moral o las creencias religiosas de
cada persona son las que han de gobernar conductas tan íntimas como casarse o no casarse, tener hijos o no tenerlos, decidir sobre la propia sexualidad
íntima. Todo ello hace al plan personal, ¡personalísimo!, de vida autorreferente, que no deriva efectos nocivos para los demás, es decir que cuando
están en juego un plexo de valores de bienes y de
derechos de pertenencia personalísima, el Estado
debe retraerse para dejar en pleno funcionamiento
las conductas autorreferentes inofensivas para el
orden, la moral pública y los derechos de terceros.
Es la libertad de conciencia y de intimidad. (Germán
J. Bidart Campos, ídem cita anterior.)
En segundo lugar, “se trata de métodos que están incluidos dentro de la salud reproductiva, siendo ésta una concepción que, sin dejar de lado la
satisfacción de los derechos individuales, contempla también su rol social mediante una concientización colectiva y poblacional, fomentando el compromiso y la responsabilidad hacia el logro del
desarrollo humano y social”. (Profesora doctora Elsa
M. Moreno, Congreso Latinoamericano de Salud
Sexual y Reproductiva, III Foro Nacional de Procreación Responsable, 14, 15 y 16 de abril de 2000, “La
salud materno-infantil y la salud reproductiva en la
República Argentina”). A su vez, el doctor Santos
Cifuentes señala: “…a la postre no es más que uno
de los métodos de anticoncepción al que pueden
acudir los matrimonios y parejas… y que no existen motivos para retacear el derecho frente a problemas humanos de la reproducción, a menos que
impongamos a las personas desde nuestra particular idea de la moral conductas a seguir, pero esto
respeta poco la libertad personal y de cada uno, la
intimidad y la dignidad de los individuos…”. (Derechos personalísimos, 2a. edición, Astrea, Buenos
Aires, 1995.)
En síntesis, se reitera, se trata de derecho a la salud como corolario del derecho a la vida y también
se trata de libertad de conciencia y de intimidad entendidos como derechos individuales.
Así entonces, se propone legislar sobre estos
métodos con relación a dos situaciones: grave riesgo para la salud integral y a solicitud de la persona
concerniente.
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En el primer caso es indudable que no existen polémicas ya que su estado de necesidad es evidente
por sí misma pero respecto de la decisión personal,
ésta sí es objeto de polémica ya que no sólo se trata de la libertad de conciencia y de intimidad sino
también de conductas autorreferentes, consentimiento informado y autonomía, conceptos que junto con
la terminología “persona concerniente” se analizan,
a continuación:
a) La decisión personal y sus fundamentos jurídicos
Se debe aclarar que el Estado argentino en sentido amplio (gobernantes, médicos, jueces y legisladores) no puede ni debe determinar cómo deben actuar y vivir las personas para ser moralmente
virtuosas. En ese sentido, la Constitución Nacional
en su artículo 19, parte primera, expresa: “Las acciones de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a
un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas
de la autoridad de los magistrados”.
Es probable que las conductas que realicen unos
violenten exigencias morales de otras personas; ello
es así, en la medida en que somos distintos y así –
distintos– corresponde que nos toleremos. Allí entonces radica el sentido de la garantía constitucional que se invoca: la no imposición de una moral
privada la que como acción exteriorizada debe ser
aceptada, mientras no se provoquen daños a terceros.
En este sentido, el doctor Germán Bidart Campos
cita a modo de ejemplo, algunas conductas autorreferentes resguardadas en la intimidad, entre las
que se encuentra la elección del plan personal de
vida y su realización; el consentimiento para la ablación de órganos del propio cuerpo con destino a
trasplantes a favor de terceras personas; la elección
de medicina, terapia y medicación y la negativa de
personas con discernimiento para someterse a terapias contra las cuales formulan objeción de conciencia, o a intervenciones quirúrgicas o tratamientos
médicos que se rechazan por diversidad de razones
personales, entre otras; ello siempre –claro está en
la norma constitucional– que con esa negativa no
se comprometa la salud pública o de terceros.
Es decir que el artículo 19 de la Constitución Nacional se refiere a aquellas acciones voluntarias que
forman parte de la autorreferencia de la persona, área
de libertad en la que el Estado no puede interferir
indicándonos cómo se debe vivir para ser virtuosos o qué se debe profesar o planificar, por cuanto
sólo atañe al individuo elegir un proyecto de vida
personal. (Juan C. Vega y Marisa A. Graham, Jerarquía constitucional de los tratados internacionales, Astrea, 1996.)
Asimismo, el derecho a la privacidad se halla también consagrado en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en su artículo 12 que establece
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que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en
su vida privada, su familia…”; en el artículo 5º de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre cuando establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su
vida privada y familiar…”, y el artículo 17 del Pacto
de Derechos Civiles y Políticos cuando en su inciso 1 se refiere a que “nadie será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia…” y en su inciso 2 reza: “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias
o esos ataques”.
Refiere Sagüés que en el caso Bahamondez resuelto por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, la Corte Suprema si bien se abstuvo –por mayoría– de pronunciarse sobre el fondo del asunto,
dos ministros (doctor Fayt y doctor Barra) entendieron que existe un “principio constitucional de
señorío del propio cuerpo” estableciendo con precisión que se debe reconocer “sobre su vida, cuerpo, identidad, honor, intimidad y creencias trascendentes”.
b) Necesidad del consentimiento informado
1. El consentimiento informado en el derecho
comparado.
Desarrollo en los Estados Unidos
Durante los años 50 comenzó a desarrollarse en
la sociedad norteamericana un gran interés respecto al suministro de información referida a la salud,
en relación con la posibilidad por parte de los pacientes de ejercer también en este ámbito su derecho a la autodeterminación.
Por esos años se consagró en el plano normativo y de manera expresa el derecho al consentimiento libremente expresado, primero en el Código de
Nuremberg de 1947 y luego en las declaraciones de
la Asociación Mundial Médica de 1964 y 1975, conocidas como Helsinki I y Helsinki II, respectivamente.
Sin embargo fue en el campo jurídico –más precisamente en las decisiones de los tribunales– donde se ha ido desarrollando gradual y progresivamente lo que hoy se conoce como la doctrina del
consentimiento informado.
Ya en 1878, una corte de Nueva York sostuvo que
la falta de revelación de los peligros inherentes a
una intervención médica, implicaba una negligencia culpable. En 1903, en el caso Pratt, el tribunal
resolvió que “bajo un gobierno libre, el primer derecho es el derecho a la inviolabilidad de la persona, el derecho a sí mismo”.
Años después se sentaría un precedente paradigmático, la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York en la voz del juez Cardozo en la causa
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“Schloendorff v. Society of New York Hospital” sostuvo en 1914, que “cada ser adulto y con mente clara
tiene el derecho a determinar qué es lo que hará con
su cuerpo” y un “cirujano que realiza una intervención sin el consentimiento de su paciente, comete
una agresión de cuyas consecuencias es responsable”.
En el caso “Salgo v. Leland” el tribunal abordó el
tema del suministro de la información suficiente y
adecuada y relativa a posibles riesgos de una intervención, como verdadero deber del médico. La mera
omisión de brindar información (que hubiera podido alertar al paciente respecto de los riesgos de una
intervención médica), y no la intervención misma
como tal –sin que necesariamente hubiera mediado
mala praxis–, fue a criterio de la corte la causa jurídica de la que derivaba el deber de resarcir el daño
ocasionado.
En fecha más reciente en el caso “Nancy Cruzan”
la Corte Suprema Federal, al resolver respecto de la
suspensión del soporte vital en el supuesto de un
estado vegetativo persistente, reivindicó la doctrina tradicional del consentimiento informado y el derecho constitucional de rehusar un tratamiento médico.
Stephen Wear (Informed Consent, 1993) señala
como elementos del consentimiento informado:
– Los principios referidos a la autodeterminación
de la persona.
– Las líneas directrices más específicas, relacionadas con el daño indemnizable en casos de mala
praxis, cuando ésta es consecuencia, al menos parcial, de la falta de una previa y adecuada información al paciente. De esta manera la revelación de la
información, la evaluación y comprensión de su información, constituye para el autor el núcleo central de la doctrina del consentimiento informado, a
la que agrega la libertad del sujeto que decide y la
competencia para consentir.
Desarrollo en el derecho español.
El amplio sistema de derechos y libertades fundamentales, dentro de un Estado social y democrático de derecho que consagra la Constitución Española de 1978, ha significado un verdadero punto
de inflexión, que marca el firme tránsito desde posturas paternalistas hacia otras más respetuosas de
la autonomía y dignidad personal en todo lo que
atañe a prestaciones sanitarias en su más amplia significación.
En este contexto por su parte, la filosofía y el articulado de la Ley General de Sanidad de 1988, introducen un verdadero giro copernicano, al consagrar
ahora de manera clara y explícita el consentimiento
informado como un derecho básico de toda persona que requiere prestación sanitaria.
La Ley General de Sanidad de 1988 parte de un
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amplio reconocimiento de los principios de libertad
y consentimiento, y reconoce además prima facie el
derecho a rehusar un tratamiento médico.
Partiendo del reconocimiento del derecho al respeto de la personalidad, dignidad humana e intimidad de toda persona (artículo 10, inciso 9, apartado
1) se acepta del derecho a la libre elección entre diversas opciones terapéuticas, incluyendo la negativa al tratamiento, con las siguientes excepciones:
a ) Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública;
b ) Cuando la persona no estuviere capacitada
para prestar su consentimiento, en cuyo
caso ese derecho corresponderá a familiares o allegados;
c) Cuando la urgencia no admitiere demora (excepción de emergencia).
La ley no se refiere ya al simple consentimiento,
sino que regula un verdadero consentimiento informado. Dispone así que la información debe ser brindada en términos comprensibles para el paciente, o
familiares, debe ser además completa y continuada,
verbal y escrita y referirse al proceso de la dolencia
incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas
de tratamiento artículo 10, inciso 9, apartado 5.
Respecto de esta ley, ha señalado Pereyra Andrade (El derecho a la salud en España) que la regla
general en materia sanitaria es ahora la del respeto
de la personalidad y dignidad humana, por lo que a
nadie puede serle impuesto un tratamiento sanitario obligatorio, sino en los casos establecidos expresamente por la ley.
De este modo el consentimiento informado implicará mucho más que el simple consentimiento o una
mera adhesión a la propuesta médica, sino que avanza de manera progresiva hacia un modelo en el que
adquieren mayor protagonismo, lo que la ley española denomina los “usuarios” de los servicios de la
salud o la más reciente terminología del Comité de
Bioética del Consejo de Europa, de la persona a la
que concierne una prestación sanitaria.
La Convención Europea sobre Bioética
En Oviedo, España, el 4 de abril de 1997 veintiún
países miembros del Consejo de Europa suscribieron la Convención Europea de Bioética que establece como regla general:
a ) Que una intervención en el campo de la salud podrá realizarse luego de que la persona concerniente haya dado su consentimiento libre e informado;
b ) Que previamente, la persona concerniente
deberá recibir información apropiada, tanto
respecto del propósito y naturaleza de la intervención como de las consecuencias y
riesgos.
Como regla general:
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En cuanto a privacidad y derecho de información:
dispone que toda persona tiene derecho al respeto
de su vida privada, en relación con la información
relativa a su salud.
En cuanto a acceso a la información: se estatuye
que toda persona tiene derecho a conocer la información obtenida respecto de su salud.
En cuanto a derecho a no saber: se deben respetar los deseos del individuo en sentido de no ser
informado.
En cuanto a limitación al derecho a ser informado: se le acepta sólo excepcionalmente y en los casos previstos en la ley en el interés de la persona
concerniente.
2. El consentimiento informado en nuestro derecho
Plano constitucional
Son fundamentales:
a ) El artículo 19 de la Constitución Nacional,
que consagra el llamado principio de reserva y protege la esfera de privacidad de la
persona, su autodeterminación en las acciones que Bidart Campos denomina autorreferentes, en la medida que no afecten la moral
pública ni derechos legítimos de terceros;
b ) El artículo 33 de la Constitución Nacional,
que reconoce y protege los llamados derechos implícitos o derechos y garantías
innominadas;
c) El artículo 75 inciso 22 de la Constitución
Nacional, que otorga jerarquía constitucional a los 11 instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos que el texto
enumera además de reconocerles a todos los
tratados, jerarquía superior a las leyes.
Plano legislativo
El concepto de consentimiento informado aparecerá con la ley de trasplantes de órganos. La ley
17.132 que regula el ejercicio de la medicina en el
orden nacional (texto legal que con el presente proyecto se busca modificar), consagra en el artículo
19 el principio del respeto a la autonomía del paciente en lo que se refiere al tratamiento médico, con
las excepciones allí previstas. Sin embargo no habla aún de consentimiento informado sino simplemente de consentimiento.
Como reacción frente a la medicalización de la
vida, término que describe cómo el saber y la técnica médica invaden hasta los actos más personales
e íntimos del hombre contemporáneo, se ha recurrido a la regla de la autodeterminación como límite
de la que deriva hoy la doctrina del consentimiento
informado (Ricardo Luis Lorenzetti: Derecho a rechazar tratamientos médicos y derecho a morir, en
la reforma del Código Civil, Jurisprudencia Argen-
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tina, 1994, II, 844).
Desde el punto de vista conceptual, el consentimiento informado se basa en el principio de que es
la persona concerniente y no el agente de salud,
quien debe decidir en función de su situación, si
desea o no un método de regulación de la fertilidad
y, en caso afirmativo, qué método prefiere, fundándose en una evaluación correcta de la información
pertinente. La función del agente de salud consistirá en informar objetivamente a las personas concernientes sobre los riesgos, ventajas, efectos secundarios y utilización correcta de todos los métodos
disponibles o de los que les interese, ayudándolos
a identificar los factores de su vida que pueden influir en el éxito de la anticoncepción.
Es decir que el consentimiento informado comprende reglas jurídicas que determinan conductas
para los médicos en su interacción con los pacientes, y reglas éticas que tienen sus raíces en la autonomía de la voluntad que asegura al paciente el derecho a la autodeterminación cuando deba tomarse
una decisión médica a su respecto. Mas también incluye un complejo proceso de relaciones interpersonales por medio de las cuales los médicos y –
otros profesionales de la salud– interactúan con los
pacientes a fin de seleccionar el camino para lograr
el más adecuado cuidado y tratamiento. Es decir que
el individualismo, la autoconfianza y la autodeterminación constituyen la base de la teoría del consentimiento informado.
A su vez, en los últimos años comenzó a afianzarse una jurisprudencia que a los supuestos tradicionales de conductas profesionales médicas generadoras de responsabilidad ha sumado ahora la que
deriva directamente en la falta de información previa y adecuada (Aída Kemelmajer de Carlucci, 1992,
Ultimas tendencias jurisprudenciales en materia de
responsabilidad médica, Jurisprudencia Argentina,
1994 –II –815).
Se ha entendido así, que la falta de información
–aun sin que exista mala praxis en sentido estricto–
constituye fuente de responsabilidad, dado que ha
impedido al paciente poder efectuar una libre elección en cuanto a tratarse o rehusar un tratamiento,
o entre distintas alternativas terapéuticas.
Desde el punto de vista fáctico, se ha comprobado que, cuando se da a mujeres y varones la posibilidad de elegir el método de regulación de su fecundidad, sus opciones difieren a menudo en gran
medida de las hechas a su intención por el personal de salud. También se ha visto que tienden a utilizar de manera más eficaz y segura estos métodos
cuando tienen la posibilidad de elegirlos, están bien
informados sobre los mismos y seleccionan el más
adecuado para sus necesidades (Piotrow, 1993). Por
otra parte, una oferta limitada de métodos, se relaciona en ocasiones con la ignorancia del personal
asistencial respecto a su empleo, o por prejuicios
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relativos al propio método.
Por todo lo expresado, se coincide plenamente
con la Declaración del Congreso Latinoamericano
de Salud Sexual y Reproductiva, llevado a cabo en
la ciudad de Buenos Aires en el mes de abril de 2000,
en cuanto a “que se deben realizar esfuerzos para
que la población asuma esta temática como un derecho demandable y exigible en su condición de ciudadano para lo que se debe continuar avanzando
en la difusión de la información y la construcción
de mecanismos de reclamo, esto es de las vías mediante las cuales toda mujer y todo hombre, en ejercicio de su capacidad de autodeterminación, se pueda apropiar de las decisiones sobre su salud sexual
y reproductiva”.
Por otra parte, se resalta que los derechos de
nuestros habitantes no pueden estar subordinados
a las acciones individuales que, como ha ocurrido
con las defensorías del pueblo, a través de una correcta interpretación normativa permitió alcanzar estos derechos a privilegiados ciudadanos que tuvieron la suerte de ser abarcados por estos dictámenes.
Por ello, se afirma que constituye una injusticia y
una discriminación la existencia de tales acontecimientos y ello obliga al Congreso de la Nación a
intervenir a fin de que los derechos les sean reconocidos a todos y a cada uno de los habitantes de
este país cualquiera sea el lugar en que habitan.
A la luz de todo lo expresado, cabe preguntarse
si razonablemente se puede prohibir o impedir la aplicación de los métodos de contracepción quirúrgica
voluntaria atento a las polémicas existentes, o, en
contrario, legislar a favor del derecho de hombres y
mujeres en cuanto a “decidir de manera libre y responsable el número y el espaciamiento de hijos” y
a “tener acceso a los servicios adecuados de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación familiar…” y el derecho de toda persona a
“la salud entendida como el disfrute del más alto
nivel de bienestar físico, mental y social”.
Por todas las razones expuestas, solicito la aprobación del presente proyecto.
Amanda M. Isidori. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Mirian B.
Curletti. – Alicia E. Mastandrea. –
María D. Sánchez. – Rubén H.
Giustiniani. – Norberto Massoni.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Legislación General.

LIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés cultural y educativo el li-
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bro Quimel Tuhun. Aprendizaje y enseñanza del
idioma Mapu che, de don Nicacio Carmelo Antinao,
profesor a cargo de la Cátedra Libre de Lengua y
Cultura Mapu che (Gente de la Tierra) en la Escuela
Superior de Idiomas de la Universidad Nacional del
Comahue.
2° – Disponer la edición de dos mil (2.000) ejemplares de la obra, para ser distribuidos en instituciones del sistema educativo público de aquellas
provincias donde existan comunidades [Mapu che]
y aquellas que expresen interés en este material, imputando los gastos que esto requiera al Honorable
Senado de la Nación.
Amanda M. Isidori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcela F. Lescano. – Luz M. Sapag.
– Alicia E. Mastandrea. – Sonia
Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto aspira a concretar un sencillo pero necesario aporte al reconocimiento de la
lengua y cultura mapuche y del derecho de los integrantes de sus comunidades a aprender, conservar y transmitir sus valores consuetudinarios, declarando de interés cultural y educativo del libro
Quimel Tuhun. Aprendizaje y enseñanza del idioma Mapu che, de autoría de don Nicacio Carmelo
Antinao, y solicitando la edición de dos mil (2.000)
ejemplares del mismo.
El hueñu (profesor, enseñante) don Nicacio
Carmelo Antinao es un reconocido referente de las
comunidades mapuche, originario de la Comunidad
Marifil, con una extensa trayectoria en la enseñanza de la lengua y cultura mapuches en las provincias de Río Negro y Neuquén; desde hace siete años
se desempeña como profesor a cargo de la Cátedra
Libre de Lengua y Cultura Mapu che de la Escuela
Superior de Idiomas de la Universidad Nacional del
Comahue. A lo largo de su trabajo ha investigado
aspectos que le permitieron proponer los contenidos y la didáctica de la lengua y cultura desde la
propia percepción y vivencias de las personas
mapuche. El presente libro es un primer aporte a la
posibilidad de sistematizar y reproducir esta obra
para la enseñanza, hecha desde la propia gente
mapuche, por lo que solicito un justo reconocimiento.
Debemos reconocer que la historia oficial de la
conquista del desierto aún prevalece en la enseñanza escolar, y desde la percepción de las personas
mapuche podría decirse que la conquista aún no
termina, considerando la imposición del lenguaje y
costumbres que desconocen su tradición y lengua
originarios. Aún la población no mapuche sostiene
mayoritariamente sin someter a crítica que los
mapuche son “los que viven en la cordillera”, lejos
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y aislados, alimentando mitos y actitudes
discriminatorias cuando la realidad muestra cotidianamente la presencia extendida de personas de esa
cultura.
Las políticas oficiales han abundado en este aspecto al adolecer de paternalismo político y asistencialismo. Aún existe una imposición autoritaria de
los modos de hablar, pensar y proceder de la cultura hegemónica que, de un modo explícito o bajo formas veladas, voluntaria o involuntariamente, ha
desconocido la existencia real de la población mapuche –así como de otras etnias y culturas– contribuyendo a la negación de la diversidad étnica y cultural.
En particular, a partir de la enseñanza oficial, heredera del principio de “una sola nación, una sola
lengua” acuñado hace dos siglos, los niños de origen mapuche se han visto privados de conocer su
historia, lengua y tradiciones. La utilización de la
lengua materna llegó a considerarse una desventaja y algo a ocultar desde los propios actores, las
actitudes discriminatorias y las dificultades para
aceptar y convivir con las diferencias ha generado
un riesgo de pérdida del patrimonio cultural mapuche, en tanto que la transmisión de la misma, reservada hasta el momento sólo al medio oral, también ha conspirado en contra de su difusión.
Recién en la última década la educación comenzó a tomar en cuenta una realidad sociocultural presente en variadas formas: en los muchos apellidos
mapuche en las nóminas escolares, en las toponimias, en los términos de esta lengua que se han ido
incorporando al lenguaje cotidiano, en la presencia
del arte y artesanías de sus comunidades.
Asistimos a una lenta y progresiva toma de conciencia acerca de los valores de la propia cultura
por parte de la población mapuche y una puesta en
lo público de los problemas que los afectan; a la
vez que un mayor conocimiento de la población no
mapuche sobre los valores de esta cultura. El creciente reconocimiento del multiculturalismo en el
mundo así como el entendimiento de la convivencia en la diversidad como base del sistema democrático no es ajeno a este fenómeno.
Simultáneamente, la tendencia global muestra que
aún se mantiene el proceso de pérdida de la diversidad cultural que, en el caso particular de las lenguas implicaría en el próximo siglo la existencia de
un número relativamente pequeño de lenguas
globalizadas con la consiguiente pérdida de parte
sustantiva del patrimonio cultural de la humanidad.
Este hecho reclama enérgicas políticas de reconocimiento y conservación de este patrimonio, tendientes a frenar el proceso de empobrecimiento cultural. En este contexto toda acción que permita la
recuperación, conservación y transmisión de una
lengua originaria que hasta hoy sigue siendo oral,
debe considerarse prioritaria.
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El autor del libro ha identificado la necesidad de
disponer de textos tanto para uso de los aprendientes como para la difusión de la lengua y cultura
mapuche. La bibliografía disponible hasta el momento pertenece a autores de origen español, alemán o
inglés, o responden a estas influencias. Estos materiales muchas veces introducen sesgos que producen confusión a la vez que no son reconocidos
como propios por la comunidad mapuche hablante
por omitir la perspectiva de los propios protagonistas.
Asimismo es observable una demanda constante de la presente generación, en particular de la población estudiantil, de contar con textos escritos –
de y elaborados por mapu que che– (que = plural),
que faciliten la enseñanza-aprendizaje de la lengua
para que las generaciones futuras tengan mayores
posibilidades de acceder a esta cultura, no ya como
patrimonio local de una comunidad determinada,
sino como parte del patrimonio cultural e histórico
colectivo.
Por todo lo dicho, y por la absoluta pertinencia
de promover la enseñanza de la lengua y cultura
mapuche, para lo cual es necesaria la generación de
textos didácticos y de difusión de la lengua, es que
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Amanda M. Isidori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcela F. Lescano. – Luz M. Sapag.
– Alicia E. Mastandrea. – Sonia M.
Escudero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

LIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Simposio de Humedales Altoandinos a realizarse en la ciudad de Salta
del 14 al 18 de febrero de 2005, el cual está organizado por la Universidad Nacional de Salta y la Fundación Yuchán de Argentina; Biota y Dirección General de Biodiversidad de Bolivia; CONAF de Chile
y Perú Verde de Perú; contando con el auspicio de
los secretariados de las convenciones Ramsar y la
de especies migratorias.
María D. Sánchez. – Mario A. Losada. –
Lylia M. Arancio de Beller. – Liliana D.
Capos. – Mirian B. Curletti. – Ricardo
C. Taffarel. – Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los humedales de altiplano sudamericanos, pertenecientes a la Argentina, Bolivia, Chile y Perú representan los principales oasis de diversidad biológica en la inmensidad de los desiertos de altura
de los Andes.
Humedales tales como los extensos salares y lagos salinos que poseen una sorprendente heterogeneidad química, se encuentran rodeados por las
cumbres más altas de América, formando parte de
imponentes paisajes, tan raros y carismáticos como
las especies silvestres autóctonas, algunas de ellas
endémicas, que albergan.
Estos humedales altoandinos reciben afluentes de
aguas termales o se asocian a bofedales de alta productividad, que han sustentado durante siglos el
pastoreo tradicional. Enmarcados por singulares formaciones geológicas –los volcanes más altos del
mundo, géiseres, enormes calderas– estos cuerpos
de agua son altamente variables, cambiando dramáticamente dentro y entre años. Los frágiles ecosistemas que sostienen son raros y especializados, originados bajo condiciones extremas.
Las principales amenazas en la región se relacionan con la sobreexplotación de los pastizales, la vegetación arbórea y más específicamente del agua,
este último es un recurso crítico y estratégico especialmente en estos desiertos de altura, ahora tan
afectados por el cambio climático y las explotaciones mineras a cielo abierto que mal implementadas
impactan negativamente en toda la cadena trófica
de los distintos subsistemas ecológicos. De este
modo, los desarrollos a gran escala (mineros, turísticos, urbanos) imprimen una demanda desproporcionada sobre el recurso más escaso y más necesario para la subsistencia de la vida: el agua potable,
constituyendo el principal desafío para la conservación y el desarrollo sustentable, tan necesarios
para evitar la transhumancia y la translocación de
los pobladores tradicionales.
El Grupo Conservación de Flamencos Altoandinos, una iniciativa de biólogos y administradores de recursos de la Argentina, Bolivia, Chile y Perú
trabaja desde hace ocho años en la conservación
de estas especies y sus ambientes con un enfoque
regional.
Los humedales altoandinos conforman una unidad funcional de manera que su conservación y
uso apropiado sólo serán posibles en el marco de
la cooperación transfronteriza. Programas comunes
de capacitación, proyectos conjuntos de investigación y monitoreo, y un acuerdo internacional de cooperación para la conservación y manejo integrado
se han desarrollado por iniciativa y trabajo sostenido del GCFA (Grupo de Conservación Flamencos
Andinos).
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Este proyecto compartido por los integrantes de
GCFA ha sido apoyado desde la Convención
Ramsar, la Convención sobre Especies Migratorias,
Wildlife Conservation Society, y las instituciones de
nuestros países de la alta puna.
El Simposio de Humedales Altoandinos constituirá una doble oportunidad, de reflexionar sobre las
experiencias acumuladas y de proyectarnos al futuro que deseamos para esta región, estableciendo
políticas de planes de manejo regional transfronterizo donde los países y sus distintas jurisdicciones (provincias, regiones) puedan garantizar la conservación tanto de las especies migratorias, como
de los ecosistemas y de los humedales, como el
asentamiento de las poblaciones con aprovechamientos socioeconómicos sustentables y sostenibles a corto, mediano y largo plazo.
Por lo expuesto solicito la pronta aprobación de
este proyecto

sorcio para el manejo del mismo.
Con la ejecución del proyecto se pretende mejorar las condiciones de vida de las familias que
viven de su producción y que sólo cuentan con
agua en la época estival, mientras que en el resto del año las tierras son improductivas por la
escasez del vital insumo. Cabe consignar que la
puesta en marcha de la perforación permitiría incrementar en un 40 % la superficie de tierras cultivadas.
En la memoria técnica y los antecedentes que
acompaño lucen los detalles pormenorizados de la
obra en cuestión, por lo que remito al señor presidente a dicha documentación.
Por lo expuesto es que solicito de mis distinguidos colegas la aprobación de este proyecto de comunicación.

María D. Sánchez. – Mario A. Losada. –
Lylia M. Arancio de Beller. – Liliana D.
Capos. – Mirian B. Curletti. – Ricardo
C. Taffarel. – Juan C. Marino.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Ramón E. Saadi.

LVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

LV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Programa para la Provisión de Agua
Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (Propasa), dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Humano y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con la Secretaría de Recursos
Hídricos de la Nación, pongan en marcha la construcción de una perforación a los fines de la provisión de agua para riego en la localidad de San José
Banda, departamento de Santa María, provincia de
Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad de San José Banda, departamento
de Santa María, de la provincia de Catamarca, a través de su Consorcio de Regantes, ha iniciado una
gestión tendiente a que el Estado nacional haga realidad un derecho de sus habitantes, quienes no han
visto satisfechas sus demandas por parte de la administración provincial.
El objeto del proyecto comprende la ejecución de
una perforación equipada para proveer agua de riego a un grupo de regantes organizados como con-

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe acerca de la producción de maíz transgénico RR
en nuestro país, a saber:
1. Qué consecuencia puede producir la coexistencia de producción de maíces locales con el maíz
transgénico.
2. Si su cultivo extenderá el uso del herbicida
glifosato.
3. Si se produjo el debate sobre el modelo de agricultura y los posibles impactos de este nuevo
transgénico.
4. Si la introducción del maíz RR no agudizará la
pérdida y contaminación de variedades locales de
maíz de las que la Argentina tiene una larga historia
de adaptación y mejoramiento.
5. Si el cultivo descrito implicará avanzar la frontera agrícola sobre los montes nativos.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace poco tiempo se dispuso impulsar en nuestro país el cultivo de un nuevo maíz transgénico RR
(resistente al herbicida glifosato) sin tomar en cuenta, como tampoco se hizo con la soja RR, sobre las
graves consecuencias sociales, económicas y ambientales que ello implica. Muchas alertas se hicie-
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ron escuchar en los ámbitos especializados del tema:
Informes producidos, entre otros, por el ingeniero
agrónomo y genetista Alberto Jorge Lapolla y el
Foro de Ecología Política, revelan la gravedad de la
situación.
Una situación internacional favorable y el cambio de la paridad cambiaría que facilitó un despegue para algunos de nuestros golpeados productores agropecuarios, no pueden confundirnos a
pensar de que las decisiones tomadas responden a
una política de desarrollo rural, hoy ausente y cada
día más que alejada de la sustentabilidad.
La enorme pérdida de establecimientos agropecuarios, el endeudamiento, la extranjerización de las
tierras, la disminución del trabajo rural, la uniformización de la producción, la expulsión de las economías regionales, el avance desordenado de la
frontera agropecuaria, la deforestación y la pérdida
de biodiversidad, las violaciones a los derechos de
las poblaciones campesinas e indígenas, la sobreexplotación del suelo y el agua, situaciones todas vinculadas con la monocultura sojera, podrán ahora
replicarse en una nueva monocultura maicera, que
sólo acrecentarán muchos de los problemas que venimos observando ya desde la década de los noventa.
La cuestión central, entonces, no reside en el cultivo sino en las consecuencias que la falta de políticas nacionales de desarrollo rural pueden tener
sobre el futuro argentino en el mediano y largo plazo. Tanto es así que, casualmente, en el mismo momento que la Argentina aprueba el cultivo de maíz
RR, la Unión Europea aprueba también su importación para alimentación animal. No sería ilógico pensar, ya que existen antecedentes, que dentro de unos
años tengamos un programa llamado “maíz solidario” en el que se les entregue maíz transgénico
forrajero a los comedores comunitarios.
El gobierno argentino debe saber y conocer sobre las alternativas agroproductivas viables que primero le asegure el acceso digno al trabajo productivo y la alimentación de su propia población (en la
que más del cincuenta por ciento sigue en el hambre y la indigencia), la generación de desarrollo interno y finalmente la oferta de productos de calidad y no sólo cantidad, en los mercados del mundo.
Lo peor puede ser aún más malo ya que la Argentina enfrenta graves problemas agronómicos
para los cuales no tiene recursos ni los expertos para
resolverlos. El país ha adoptado la tecnología de los
Organismos Modificados Genéticamente (OMG)
más rápidamente y más radicalmente que ningún
otro país en el mundo. No tomó las debidas precauciones de manejo de la resistencia y de protección de la fertilidad de sus suelos. Basada en el extendido uso de la tecnología RR no consideró que
su agricultura puede dejar de ser sustentable en el
espacio de poco tiempo.
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Una reciente investigación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) señala que el paquete tecnológico completo de siembra directa, deja sin empleo 4 de cada 5 puestos de trabajo existentes, ya
que su tiempo operativo es 40 minutos/hombre/ha,
contra las 3 hs/hombre/ha que ocupaba el sistema
tradicional. (G. Botta y D. Selis Diagnóstico sobre
el impacto producido por la adopción del sistema
de siembra directa sobre el empleo rural – Recopilación – UNLP. 3-04).
La extensión de este sistema al maíz RR profundizará inevitablemente la caída del empleo rural aumentando la miseria, la pobreza y la marginalidad.
Pero la expulsión de mano de obra agraria también
se basa en que este sistema concentra la propiedad
y la extensión de superficie a trabajar. En el mismo
informe se aclara que bajo el régimen de “sojización”
el INTA Marcos Juárez –uno de los mayores
impulsores de siembra directa– señala que no son
viables las producciones rurales inferiores a las
190 ha, lo cual ha producido la expulsión de alrededor de 150.000 pequeños productores en la última
década, llevando la extensión media de la región
pampeana de 252 ha de promedio en la década del
ochenta (el promedio nacional era de 421 ha) a
538 ha en la actualidad, permitiendo que el 49,6 %
de la tierra de todo el país se haya concentrado en
sólo 6.900 propietarios. Es decir que a mayor expansión de la “sojización-maización” habrá mayor cantidad de desocupados y expulsados del campo que
se sumarán a los de la ciudad en su reclamo de trabajo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, que hace
al desarrollo de nuestra seguridad alimentaria y posibilitará un desarrollo sustentable de nuestra agricultura, es que solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y posterior aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, adoptado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de
octubre de 1999 y suscrito por la República Argentina el 28 de febrero de 2000, y que se encuentra
anexado a la presente y forma parte de la misma.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
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ANEXO
Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer adoptada
por la Asamblea General en su resolución A/54/4
de 6 de octubre de 1999
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Observando que en la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres,
Señalando que en la Declaración Universal de
Derechos Humanos resolución 217 A (III), se proclama que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y que toda persona
tiene todos los derechos y libertades en ella proclamados sin distinción alguna, inclusive las basadas en el sexo,
Recordando que los Pactos internacionales de derechos humanos resolución 2200 A (XXI), anexo, y
otros instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación por motivos de
sexo,
Recordando asimismo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (“la Convención”), en la que los Estados Partes en ella condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer,
Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer
el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y todas las libertades
fundamentales y de adoptar medidas eficaces para
evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades,
Acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1

Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la competencia del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (“el Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el
artículo 2.
ARTICULO 2

Las comunicaciones podrán ser presentadas por
personas o grupos de personas que se hallen bajo
la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser
víctimas de una violación por ese Estado Parte de
cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos
de personas. Cuando se presente una comunicación
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en nombre de personas o grupos de personas, se
requerirá su consentimiento, a menos que el autor
pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento.
ARTICULO 3

Las comunicaciones se presentarán por escrito y
no podrán ser anónimas. El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en la Convención que no sea parte en el presente Protocolo.
ARTICULO 4

1. El Comité no examinará una comunicación a
menos que se haya cerciorado de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna,
salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que
brinde por resultado un remedio efectivo.
2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
a ) Se refiera a una cuestión que ya ha sido examinada por el Comité o ya ha sido o esté
siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales;
b ) Sea incompatible con las disposiciones de
la Convención;
c) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada;
d ) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación;
e) Los hechos objeto de la comunicación hayan sucedido antes de la fecha de entrada
en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte interesado, salvo que esos hechos
continúen produciéndose después de esa
fecha.
ARTICULO 5

1. Tras haber recibido una comunicación y antes
de llegar a una conclusión sobre sus fundamentos,
en cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas
provisionales necesarias para evitar posibles daños
irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta
violación.
2. Cuando el Comité ejerce sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo, ello no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.
ARTICULO 6

1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin remisión al Estado
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Parte interesado, y siempre que la persona o personas interesadas consientan en que se revele su
identidad a dicho Estado Parte, el Comité pondrá
en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo
al presente Protocolo.
2. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte
presentará al Comité por escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, de haberlas.
ARTICULO 7

1. El Comité examinará las comunicaciones que
reciba en virtud del presente Protocolo a la luz de
toda la información puesta a su disposición por personas o grupos de personas, o en su nombre, y por
el Estado Parte interesado, siempre que esa información sea transmitida a las partes interesadas.
2. El Comité examinará en sesiones privadas las
comunicaciones que reciba en virtud del presente
Protocolo.
3. Tras examinar una comunicación, el Comité hará
llegar sus opiniones sobre la comunicación, juntamente con sus recomendaciones, si las hubiere, a
las partes interesadas.
4. El Estado Parte dará la debida consideración a
las opiniones del Comité, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un
plazo de seis meses, una respuesta por escrito, especialmente información sobre toda medida que se
hubiera adoptado en función de las opiniones y recomendaciones del Comité.
5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información sobre cualesquiera medidas
que el Estado Parte hubiera adoptado en respuesta
a las opiniones o recomendaciones del Comité, si
las hubiere, incluso, si el Comité lo considera apropiado, en los informes que presente más adelante
el Estado Parte de conformidad con el artículo 18
de la Convención.
ARTICULO 8

1. Si el Comité recibe información fidedigna que
revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos enunciados en la Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos
efectos, a presentar observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones
que haya presentado el Estado Parte interesado, así
como toda información fidedigna que esté a disposición suya, el Comité podrá encargar a uno o más
de sus miembros que realice una investigación y
presente con carácter urgente un informe al Comi-
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té. Cuando se justifique y con el consentimiento del
Estado Parte, la investigación podrá incluir una visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir
los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité,
el Estado Parte interesado presentará sus propias
observaciones al Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial
y en todas sus etapas se solicitará la colaboración
del Estado Parte.
ARTICULO 9

1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 18 de la Convención pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere
adoptado en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 8, el Comité podrá, si
es necesario, invitar al Estado Parte interesado a que
le informe sobre cualquier medida adoptada como
resultado de la investigación.
ARTICULO 10

1. Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente Protocolo, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia del Comité establecida en los artículos 8 y 9.
2. Todo Estado Parte que haya hecho una declaración con arreglo al párrafo 1 del presente artículo
podrá retirar esa declaración en cualquier momento, previa notificación al Secretario General.
ARTICULO 11

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas
necesarias para garantizar que las personas que se
hallen bajo su jurisdicción no sean objeto de malos
tratos ni intimidación como consecuencia de cualquier comunicación con el Comité de conformidad
con el presente Protocolo.
ARTICULO 12

El Comité incluirá en el informe anual que ha de
presentar con arreglo al artículo 21 de la Convención, un resumen de sus actividades en virtud del
presente Protocolo.
ARTICULO 13

Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer ampliamente la Convención y el presente Protocolo y a darles publicidad, así como a facilitar el ac-
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ceso a información acerca de las opiniones y recomendaciones del Comité, en particular respecto de
las cuestiones que guarden relación con ese Estado Parte.
ARTICULO 14

El Comité elaborará su propio reglamento, que
aplicará en ejercicio de las funciones que le confiere el presente Protocolo.
ARTICULO 15

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma
de cualquier Estado que haya firmado la Convención, la haya ratificado o se haya adherido a ella.
2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito
del instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 16

1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya
sido depositado en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de su entrada en
vigor, este Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal
Estado haya depositado su propio instrumento de
ratificación o de adhesión.
ARTICULO 17

No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo.
ARTICULO 18

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas
al presente Protocolo y presentarlas al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará a los Estados Partes las enmiendas propuestas y les pedirá que notifiquen si desean que se convoque una conferencia de los Estados
Partes para examinar las propuestas y someterlas a
votación. Si un tercio al menos de los Estados Partes
se declara en favor de tal conferencia, el Secretario
General la convocará bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en
la conferencia se someterá a la aprobación de la Asam-
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blea General de las Naciones Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes en el presente
Protocolo, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del
presente Protocolo y por toda enmienda anterior que
hubiesen aceptado.
ARTICULO 19

1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto seis
meses después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.
2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las
disposiciones del presente Protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, con arreglo al artículo 2, o cualquier investigación iniciada,
con arreglo al artículo 8, antes de la fecha de efectividad de la denuncia.
ARTICULO 20

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados:
a ) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo;
b ) La fecha en que entre en vigor el presente
Protocolo y cualquier enmienda en virtud del
artículo 18;
c) Cualquier denuncia recibida en virtud del artículo 19.
ARTICULO 21

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de
las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
enviará copias certificadas del presente Protocolo
a todos los Estados mencionados en el artículo 25
de la Convención.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979, y ratificada por este Parlamento en
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1985, mediante la ley 23.179, tiene por objeto condenar todas las formas que adopta la discriminación
de la mujer en razón de su sexo, comprometiéndose
los Estados partes a adoptar políticas públicas dirigidas a eliminar dicha discriminación, entendida
como una violación a los derechos humanos de mujeres y niñas. La CEDAW ha sido ratificada por ciento sesenta y tres países.
Durante la reforma constitucional realizada en el
año 1994, se incorporaron a nuestra Carta Magna
ocho tratados internacionales de derechos humanos a través del mecanismo dispuesto por el artículo 75, inciso 22 –que permite la incorporación de
nuevos tratados y convenciones en el futuro–, lo
que constituyó un importante avance normativo
desde el punto de vista de la preservación de estos
nuevos derechos.
Entre los tratados incorporados con rango constitucional se encuentra la CEDAW, que desde su
aprobación legislativa ha tenido positivos efectos
en el “empoderamiento” de las mujeres, combatiendo diversas formas de discriminación y violencia
que vulneran la ciudadanía de mujeres y niñas, de
acuerdo a la moderna concepción de ciudadanía que
abarca un horizonte más amplio que los derechos
civiles y políticos, alcanzando a los sociales, económicos y culturales.
El comité internacional que vigila el cumplimiento de la CEDAW es el único que no tiene la facultad de recibir denuncias por parte de personas o
grupos de personas, cuando otros instrumentos internacionales pueden hacerlo como la Convención
Interamericana de Derechos Humanos conocida
como Pacto de San José de Costa Rica, que tiene
una corte con amplias facultades para recibir denuncias, hacer recomendaciones y otras cuestiones que
comprometen a los Estados parte en el accountability.
Para solucionar este déficit es que se ha propuesto a la comunidad internacional el Protocolo Facultativo de la CEDAW, que reúne un conjunto de normativas de carácter administrativo y operativo para
que las personas o grupos de personas presenten
reclamos sobre el incumplimiento de los derechos
consagrados en la CEDAW.
El protocolo no amplía los derechos que contiene la CEDAW, sino que es una herramienta para alcanzar su pleno ejercicio y vigencia. Así pues, el 6
de octubre de 1999 la Asamblea de las Naciones
Unidas aprobó el Protocolo Facultativo de la
CEDAW, mediante resolución A/54/4, entrando en
vigor el 22 de diciembre del año 2000.
Ha sido suscrito por setenta y un países, y ratificado por cuarenta hasta el momento, incluidos países latinoamericanos como México y Brasil, y sólo
Bangladesh y Cuba, a pesar de la ratificación, no
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reconocen la competencia del comité establecida en
los artículos 8º y 9º del protocolo.
En tal sentido, las alegaciones en contra del Protocolo Facultativo de la CEDAW adolecen de errores conceptuales ya que el mismo no amplía los derechos ya consagrados en la convención, como
señaláramos más arriba, ni va mas allá con sus facultades que las atribuidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aplica el Pacto de San José de Costa Rica, por el contrario, se
articulan y enriquecen mutuamente como herramientas a favor de los derechos humanos, particularmente de los derechos de mujeres y niñas.
La demora por parte de la República Argentina
en alcanzar la ratificación legislativa del mismo ha
ocasionado declaraciones por parte del comité de
la CEDAW, manifestando su preocupación por la
demora del Congreso Nacional en ratificarlo.
Los argumentos que señalan la posibilidad de
que el nuevo instrumento viole la soberanía nacional carecen de sustento, ya que el protocolo no agrega derechos a los consagrados por la CEDAW, sino
que provee un camino para que las mujeres accedan a garantizar esos derechos humanos ante las
instituciones internacionales. Asimismo se destaca
que si hubiera dificultades en esclarecer las razones de por qué el protocolo debiera ser ratificado,
y de las ventajas que esto acarrearía a las mujeres,
el Congreso debería buscar la asistencia de relevantes agencias de la ONU, para asesorarlo –Committee
on Elimination of Discrimination Against Women,
584th Meeting–.
Han sido esclarecedores los aportes formulados
oportunamente por el Consejo Nacional de la Mujer acerca de la importancia de la ratificación del Protocolo Facultativo en orden a garantizar la vigencia
de la CEDAW, y señalando la importancia de que la
República Argentina ratifique el protocolo, insertándose en el consenso de las naciones democráticas
más avanzadas.
En cuanto a la articulación de nuestra pirámide
normativa, los juristas que han comentado profusamente la incorporación de los tratados de derechos humanos a nuestra Constitución, señalan su
complementación y articulación con plexo normativo vigente, introduciendo el derecho de gentes y
otros conceptos jurídicos que, como la protección
progresiva, finalmente, vuelcan las interpretaciones
de las libertades fundamentales a favor de las personas, en el aspecto positivo.
En definitiva, el Protocolo Facultativo de la
CEDAW coloca a la convención en pie de igualdad
con otros tratados que poseen procedimientos de
comunicaciones. Tres de los seis tratados más importantes de las Naciones Unidas sobre derechos
humanos actualmente en vigencia, facultan a sus
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comités a supervisar, monitorear, recibir y considerar comunicaciones: el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación
de Toda Forma de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre Derechos de los Trabajadores Migrantes y el Pacto
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
poseen estos mecanismos.
Con la asunción del presidente Kirchner se han
abierto expectativas a nivel nacional e internacional en cuanto a que el Poder Ejecutivo nacional dé
testimonio del compromiso del Estado argentino en
la defensa y garantía de la vigencia de los derechos
humanos, situación que se vería fortalecida con el
envío del mensaje oficial solicitando la ratificación
del protocolo.
Mientras ello no ocurra, somos los legisladores
y legisladoras de la Nación los que proponemos esta
iniciativa de ratificación del protocolo de la CEDAW
por parte de este Congreso, pasando así de las palabras a los hechos, en orden a garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Señor presidente, la CEDAW es parte de la Constitución Nacional junto con otros tratados internacionales de derechos humanos, lo que marca el relevante compromiso que nuestro país ha tomado
para con los derechos humanos de mujeres y niñas:
el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato,
en los ámbitos políticos de poder y representación,
en el desarrollo de las familias, en la protección contra la violencia y el acceso a adecuados servicios de
salud y educación, entre otros relevantes aspectos.
Nuestro país ya ha adquirido accountability
internacional al firmarlo y ratificarlo, de pleno derecho y elevándolo al rango constitucional. Esta convención se ve incompleta sin el Protocolo Facultativo que la torna operativa para los ciudadanos y
ciudadanas, por lo que resulta imprescindible que,
atendiendo al tiempo transcurrido desde el primer
dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores –6/9/01– hasta la fecha, se lo ratifique sin
mayores dilaciones.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación la in-
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corporación en el presupuesto nacional 2005 de las
partidas necesarias para el inicio de la obra Acueducto Centro-Norte-Sur del sistema general de acueductos de la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra denominada Acueducto Centro-NorteSur, del sistema general de acueductos de la provincia de Santa Fe, tiene como objetivo primordial
proveer de agua potable a todo el oeste santafesino.
Resulta de vital importancia, puesto que actualmente 900.000 habitantes están consumiendo agua que
no cuenta con la calidad óptima para el consumo
humano debido al alto contenido de arsénico.
Un conjunto de 78 localidades del norte santafesino con una población de 360.000 habitantes, 10
localidades del centro con 32.600 habitantes y 58
del sur santafesino con 390.000 habitantes requieren una solución definitiva en la provisión de agua
potable.
De acuerdo con estimaciones del Ministerio de
Asuntos Hídricos de la provincia, la inversión necesaria es de 281 millones de pesos para el Acueducto Norte, 41,7 millones para el Acueducto Centro y 275 millones para el Acueducto Sur. Como se
interpretará por la magnitud de las cifras en juego,
se requiere asistencia financiera nacional y de ser
factible internacional.
La obra de toma de tratamiento para el Acueducto Norte se emplazará a la altura de la localidad de
desvío Arijón, captando aguas del río Coronda. A
continuación el acueducto inicia el tramo de alimentación paralelo a la ruta provincial 36 S, el que se bifurca en un troncal que se dirige al Sur y otro al Norte, de los que se desprenden ramales secundarios.
Por su parte la obra de toma y tratamiento del
Acueducto Centro se realizará a la altura de la localidad de Monje, también con el tomado de agua del
río Coronda; a continuación se inicia el acueducto
paralelo a la ruta provincial NC 65, culminando en
la localidad de Las Rosas, del cual se desprenden
los ramales secundarios.
Para el Acueducto Sur, existen dos alternativas,
la primera prevé la construcción de un acueducto
troncal paralelo a la ruta nacional 33, cuyo origen
se encuentra en la intersección de las avenidas de
Circunvalación y Godoy, en la ciudad de Rosario,
culminando en la ciudad de Venado Tuerto, a partir
de allí se derivarán ramales secundarios que proveerán a la totalidad de las localidades comprendidas. Este será abastecido de agua potable por la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe, según el
contrato de concesión. La segunda alternativa del
Acueducto Sur está basada en la construcción de
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un acueducto troncal paralelo a la ruta nacional 33,
cuyo origen se encuentra en la intersección de esa
misma y la ruta A 012, culminando en la localidad
de Venado Tuerto. A partir de ello se harán ramales
secundarios, previendo una obra de toma sobre el
cauce principal del río Paraná en las inmediaciones
de la localidad de Bella Vista, aguas arriba de la zona
portuaria de Rosario, San Lorenzo y Puerto General
San Martín.
Entendemos que hoy, con el presupuesto nacional 2005 en debate en el Congreso Nacional y con
un fuerte compromiso de inversión en obras de infraestructura, de acuerdo a lo expresado por el presidente de la República doctor Néstor Kirchner, resulta imprescindible la incorporación al mismo de
este conjunto de obras imprescindibles para la protección de la salud y el medio ambiente de los
santafesinos.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor
presidente la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 218 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 218: El acreedor que ha obtenido el
embargo de bienes de su deudor, no afectados
a créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores, salvo
en el caso de concurso.
Los embargos posteriores afectarán únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores.
El adquirente de una cosa registrable, embargada por monto determinado, para obtener el
levantamiento de la medida cautelar, no puede
liberarse pagando sólo el monto inscrito; sino
que responde también: por los intereses, por
las costas, por las sucesivas ampliaciones y
por las demás consecuencias del juicio.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El embargo es una orden judicial que individualiza
un bien determinado del deudor, afectándolo al
pago del crédito en razón del cual se ha trabado
aquél. Su efecto no es otro que poner la cosa a disposición del juez que lo decretó.
En la actualidad, existen una razonable incertidumbre y no pocas controversias judiciales acerca de
los alcances del embargo. Dicha incertidumbre resulta de que no existe consenso, en la jurisprudencia ni en la doctrina, acerca de si el adquirente de
una cosa registrable embargada puede liberarse de
dicha medida cautelar pagando sólo el monto
inscripto en ocasión de registrarse el embargo o
bien si debe también responder por la desvalorización monetaria si correspondiere, por los intereses,
por las costas, por las sucesivas ampliaciones y por
las demás consecuencias del juicio.
A ese respecto y como resulta de la mayoría absoluta de votos en el acuerdo plenario de los señores jueces de la Excelentísima Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, causa “Czertok, Oscar y otro
c/Asistencia Médica Personalizada S.A. s/ejecutivo”, con fecha 14 de abril de 2001, entendemos que
la responsabilidad del adquirente no se puede limitar al pago de la cifra indicada en el decreto de embargo. Por el contrario, dicha responsabilidad debe
extenderse hasta aquella cantidad que asegure al
embargante la cancelación total e integral del derecho cuya protección garantiza la medida precautoria.
En apoyo de esta postura debe, en primer lugar,
considerarse que la inscripción del embargo en el
Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente
sirve para que el tercero tome conocimiento de que
contra el titular dominial del bien que pretende adquirir, se ha iniciado alguna acción judicial indicando el juzgado y secretaría en donde tramita la causa. En ese contexto, la indicación del monto por el
que la medida se trabó sólo le permite tomar conocimiento sobre la cuantía a la que ascendía la pretensión del demandante en una fecha determinada.
Por lo que en modo alguno puede interpretarse que
la deuda se mantenga en el importe inicial, al tiempo de su cancelación por el deudor.
En segundo lugar, no surge de norma alguna que
sea menester inscribir el embargo por monto determinado. Cualquier exigencia en tal sentido es interpretada como persiguiendo fines fiscales y arancelarios más que limitando derechos de los acreedores
o exigiéndoles una continua actualización de dicho
monto.
En tercer lugar, es comúnmente aceptado que no
resulta procedente la liberación de gravamen con el
depósito, por el deudor embargado, de las sumas
por las cuales fue trabada la medida. Entonces, mucho menos lo puede ser que lo haga el tercero
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adquirente. Es que de admitirse esta hipótesis, quien
es propietario de una cosa embargada se podría liberar del gravamen trasmitiéndola a un tercero, y
éste se colocaría en una situación distinta a la de
su transmitente; lo cual es un absurdo toda vez que
nadie puede adquirir un derecho mejor que el que
tenía su transmitente.
Finalmente, no se escapa a nuestro entendimiento que esta solución podría interpretarse como afectando el régimen de publicidad instrumentado a través de los registros. Ahora bien y como sabiamente
se ha preguntado la actual ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora Elena I.
Highton de Nolasco, ¿puede decirse que un tercero
que va a adquirir un inmueble embargado es de buena fe si ni siquiera se molestó en ir a ver el expediente del que surge el embargo? Absolutamente no.
“La inscripción del embargo exterioriza la existencia
de un juicio y un tercero que no se molesta en examinar el expediente es negligente y no puede pretextar buena fe.” La buena fe importa diligencia.
Consecuentemente, solicito a mis pares el voto
afirmativo del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.

LX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PESIFICACION DE DEUDAS EN DOLARES
DE LOS MUNICIPIOS
Artículo 1° – Las obligaciones de los municipios
de dar sumas de dinero en moneda extranjera vigentes al 3 de febrero de 2002, por créditos otorgados
y desembolsados con anterioridad, originadas en
préstamos inicialmente financiados por organismos
multilaterales de crédito, para cuyo cumplimiento
sea aplicable la ley extranjera, se convierten a razón
de un peso ($ 1) por cada dólar estadounidense o
su equivalente en moneda extranjera y se ajustarán
por el Coeficiente de Estabilización de Referencia
(CER).
Art. 2° – Los municipios podrán optar por un plazo
de hasta dieciséis (16) años que incluyan tres (3)
años de gracia para los vencimientos de capital con
una tasa de interés del dos por ciento (2%) anual
sobre saldo.
Art. 3° – El pago para atender las obligaciones
hasta la paridad referida, se efectuará al Estado nacional, a través de las provincias respectivas, mediante retención de cuotas de coparticipación municipal.
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Las cuotas de amortización estarán limitadas al
tope de erogación del diez por ciento (10%) de la
coparticipación que la provincia entregue al municipio deudor.
Art. 4° – Condónase el pago de los intereses punitorios que los municipios pudieran adeudar, en relación con las obligaciones descritas en el artículo
1°, a la fecha de promulgación de la presente ley.
Art. 5° – Los excedentes originados en pagos parciales en más, efectuados por los municipios, de las
obligaciones mencionadas en el artículo 1°, por haberse aplicado una paridad monetaria distinta a la
establecida en dicho artículo, se tomarán como pago
a cuenta de capital de las primeras cuotas del crédito, descontándose su interés. Las provincias que
hubiesen asumido las obligaciones de los municipios previstas en el artículo 1°, podrán subrogarse
en los derechos que se desprenden de la presente
ley.
Art. 6° – Incorpórase el costo fiscal resultante de
la aplicación de la presente ley como obligación a
cargo del Tesoro nacional, cuyo fondo se imputará
del excedente de la recaudación del presupuesto
nacional y/o giro de partida conforme a la facultad
del Jefe de Gabinete.
Art. 7° – Dado lo establecido en los artículos 2°
y 6°, cada año deberán preverse las partidas presupuestarias correspondientes.
Art. 8° – La reglamentación del presente estará a
cargo del Poder Ejecutivo, el que fijará el plazo para
que los municipios se presenten para la suscripción
de los acuerdos de pago, con intervención de las
provincias respectivas. El plazo no será inferior a
ciento ochenta (180) días. Para proceder a la firma
de los acuerdos, deberá determinarse la exactitud
de los montos pendientes de pago.
Art. 9° – El presente régimen será aplicable a los
municipios siempre que la cuestión no se encontrare
sometida a la decisión judicial. El acogimiento a la
presente ley importará la renuncia a la acción y al
derecho deducido.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Ricardo
C. Taffarel. – Graciela Y. Bar. – Roberto
F. Ríos. – Roberto D. Urquía. – Haide
Giri. – Carlos A. Reutemann. – Roxana
I. Latorre. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque algunas provincias lograron de la Nación
la financiación de sus deudas en dólares, aplicando al capital el CER más una tasa de interés adecuada a su capacidad de honrar esos compromisos,
todavía los municipios deben afrontar, en el marco
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de la legislación extranjera, el pago de financiamientos sujetos al tipo de cambio libre, provenientes de
organismos multilaterales de crédito, efectuados a
través de aquellos estados y con destino a obras
de infraestructura y saneamiento ambiental de numerosas comunidades carecientes.
Amerita esta iniciativa, la situación cada vez más
apremiante de los municipios, cuyas tasas y contribuciones conservan invariablemente su valoración
en pesos desde los ejercicios previos a la salida de
la convertibilidad.
Los intendentes de ciudades de las provincias de
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos que se reunieron el
17 de septiembre de 2004 en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, propusieron que la
Junta de Gobernadores de la Región Centro, que
conforman, se muestren a favor de la pesificación
de deudas en dólares y que se manifiesten en el mismo sentido aun antes de la próxima reunión de tales mandatarios que tendrá lugar en noviembre.
Aunque resistido por el Ministerio de Economía,
este requerimiento tiene el apoyo de la Comisión de
Asuntos Municipales de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Los intendentes de las referidas provincias ya
analizaron el problema de las deudas en dólares en
la Federación Argentina de Municipios y ante el ministro del Interior. Asimismo, las autoridades provinciales plantearon el tema en el Consejo Federal
de Asuntos Municipales.
Desde el Ministerio del Interior se llegó a la conclusión que: a) de los 675 municipios argentinos
con deudas en dólares, 300 integran la Región Centro y b) de la deuda total con organismos internacionales es de 475 millones de dólares, unos 130 millones pertenecen a intendencias entrerrianas (15
millones), cordobesas (95 millones) y santafesinas
(12 millones). Del reclamo participan con fuerza sin
igual las intendencias bonaerenses a través de sus
representantes nacionales en la Cámara baja.
El casi centenar de intendentes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y la totalidad de los integrantes
de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación que se reunieron
en la sede municipal de la ciudad de San Francisco
(Córdoba), decidieron apoyar explícitamente la
pesificación de las deudas en dólares y que los legisladores nacionales la impulsemos ante nuestros
pares de las comisiones del Congreso Nacional,
donde el proyecto deba ser analizado.
En el encuentro, los intendentes informaron la situación por la que están atravesando y analizaron
los contextos, posibilidades y dificultades, concluyendo la necesidad de retomar la propuesta que surgió en Belville, de pedirle a la Junta de Gobernadores de la Región Centro que a la mayor brevedad se
manifieste públicamente en defensa de sus inten-
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dencias. En el mismo sentido, representantes de la
Federación Argentina de Municipios se manifestaron en oportunidad de la reunión concertada con el
ministro del Interior para discutir el tema.
Dada la trascendencia que esta moción imbuida
de un sentido de estricta equidad reviste para todos los municipios de nuestra patria, señor presidente, solicito su pronta aprobación para conciliar
las responsabilidades de las diversas jurisdicciones
involucradas, a fin de lograr una justa solución adecuada a los altos intereses generales de la República.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Ricardo
C. Taffarel. – Graciela Y. Bar. – Roberto
F. Ríos. – Roberto D. Urquía. – Haide
Giri. – Carlos A. Reutemann. – Roxana
I. Latorre. – Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.

LXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la coronación del piloto concordiense Martín Ponte, como Campeón 2004 de la
Fórmula Renault Norteamericana (Fran Am), donde
compitieron 31 pilotos de 14 nacionalidades diferentes.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La consagración del joven piloto concordiense
Martín Ponte en las pistas de los Estados Unidos,
como Campeón 2004 de la Fórmula Renault Norteamericana confirma sus amplias potencialidades
dentro del deporte automovilístico y llena de orgullo
a la ciudad de Concordia y a la provincia de Entre
Ríos.
Este fue el mejor año de los cuatro que se encuentra fuera del país ya que logró tres victorias y
ocupó ocho podios en total, con una regularidad
muy importante, ya que abandonó sólo en una
oportunidad, siendo ello una de las claves para coronarse con el titulo.
Respecto a las perspectivas para el próximo año,
el joven de Concordia, está en tratativas para competir en la World Series by Renault, en Europa, existiendo chances para que lo haga también en la Fórmula Mazda o Renault V6.
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Evidentemente, es un triunfo, que se debe a su
tesón, esfuerzo, y también en parte a toda la gente
que lo acompañó y lo alentó durante estos cuatro
años, aun desde la distancia, muy especialmente a
su familia, sus amigos y todos los que alguna vez
lo ayudaron y se acordaron de él.
La campaña de Martín Ponte se constituye en un
acontecimiento histórico para el deporte de la ciudad de Concordia, pues es el primer nativo de ella
que logra un título internacional compitiendo fuera
de nuestro país.
Es por ello, y en mérito a sus cualidades deportivas y humanas, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXII
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cia tiene para el basquetbol local, de la ciudad de
Concordia, ya que es la primera vez que un equipo
local se encuentra entre los mejores veinte del país,
con la gran expectativa que ello conlleva para la siguiente fases.
El hecho de que Concordia sea sede será, a su vez,
motivo para generar un gran movimiento alrededor de
este evento, donde además se podrán apreciar a otros
jugadores que se destacan a nivel nacional.
Por la importancia deportiva, y su trascendencia
para la provincia de Entre Ríos, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de los cuartos de final de la Liga Nacional de Juveniles de Clubes de Basquetbol, la cual se realizará en la sede
del Club Ferrocarril de la ciudad de Concordia, provincia de Ente Ríos, como una de las cinco subsedes a nivel nacional.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Atlético Ferrocarril de la ciudad de
Concordia, en la provincia de Entre Ríos, será
sede de la instancia de cuartos de final, de la Liga
Nacional de Juveniles de Clubes de Basquetbol,
la cual se realizará en cinco subsedes de diversos puntos del país.
El equipo de Concordia obtuvo su clasificación
al consagrarse subcampeón provincial en el cuadrangular realizado el fin de semana pasado en la
ciudad de Colón.
Del 29 al 31 de octubre de 2004 se jugarán estos
cuartos de final, donde participarán veinte equipos
en total. En la sede de Concordia lo harán el Club
Ferrocarril, Unión por Entre Ríos, Regatas de Corrientes y Unión de Goya.
El cuadrangular se jugará en tres jornadas, y
los dos primeros clasificarán para la siguiente
instancia, ubicándose entre los doce mejores
equipos del país.
Cabe destacar la importancia que esta competen-

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
establezca las medidas y acciones necesarias para
que los beneficios otorgados por el gobierno nacional para las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, sean extendidos a la zona declarada en emergencia agropecuaria por la provincia
de Entre Ríos, a saber, los departamentos de La Paz,
Feliciano, Federal y Villaguay, con los alcances de
la normativa nacional en la materia, atento a la situación de escasez hídrica que afectara y afecta a la
producción ganadera y agrícola, con importantes
pérdidas en ambas, con los máximos alcances y beneficios que permitan paliar y recomponer la cadena
productiva seriamente dañada, conforme establece
respectivamente la Secretaría de la Producción provincial y por el tiempo que ésta considere conveniente.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Diputados de la Provincia de Entre
Ríos, resolvió, con fecha 14 de octubre de 2004 –
conforme copia adjunta a estos fundamentos–, interesar al Poder Ejecutivo provincial y a los legisladores nacionales por esa provincia para lograr que
el gobierno nacional extienda a los departamentos
de La Paz, Feliciano, Federal y Villaguay los beneficios otorgados a las provincias de Chaco, Formosa,
Misiones y Corrientes, en los términos referidos en
esta moción.
Dada la trascendencia socioeconómica para toda
la provincia de Entre Ríos que reviste esta deman-
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da para la zona declarada en emergencia en esta
oportunidad, solicito a este honorable cuerpo la
pronta aprobación de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud que se conmemora el 2 de diciembre de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de diciembre de 1949 la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación
de la prostitución ajena (resolución 317 (IV) de 2 de
diciembre de 1949.
La cuestión de la libertad quedó una vez más universalmente consagrada, abordando desde una
perspectiva integral, moderna y absoluta uno de los
dramas más tremendos que soporta la humanidad y
que, a pesar de las disposiciones emanadas de la
Asamblea General hace más de medio siglo, aún perduran: la prostitución infantil por vía de la privación ilegítima de la libertad de los menores.
Este día debe ser empleado para reflexionar sobre el particular y revisar qué ha hecho la
Argentina para erradicar esta lacra y, fundamentalmente, para evitar la expansión de estas prácticas aberrantes.
Según el doctor Edis Buscarons (vicepresidente
de la Fundación Red Solidaria Azul y Blanca, organización integrada a las Naciones Unidas como asesora en problemas de la infancia y la adolescencia),
“el comercio sexual alcanza una cifra de miles de millones de dólares, y cada año cerca de un millón de
niños son utilizados en este tráfico.
”La edad media es entre 13 y 18 años, pero hay
indicios de que niños muy jóvenes, incluso bebés,
están atrapados en este terrible comercio.”
En las últimas décadas se ha demostrado que la
prostitución infantil crece de manera extensa, especialmente entre las niñas explotadas por aquellos
que promueven el turismo sexual. Mucho más preocupante es la situación de aquellos niños que son
vendidos y llevados más allá de las fronteras de sus
países de origen. Ellos se encuentran a menudo en

condiciones similares a prisioneros, separados de
sus familias, en países extraños cuyos lenguajes, leyes y costumbres desconocen. La exposición a enfermedades transmitidas sexualmente y los embarazos precoces agravan aún más la situación. A todo
ello se le suma otro “negocio” nefasto hijo de la
globalización: el exponencial incremento de los casos de explotación sexual de niños para la pornografía que se difunde por Internet.
Pero la esclavitud en clave moderna también
se extiende en términos conceptuales y tristemente prácticos a la proliferación del trabajo infantil en condiciones de explotación infrahumanas. Esta práctica que atenta contra los derechos
consagrados de los niños debe ser desterrada
tanto a impulso del Código Penal como gracias
a la puesta en marcha de vigorosas políticas para
la creación de empleo que brinden concretas posibilidades de trabajo a los mayores.
Al cumplirse un nuevo aniversario de esta celebración, hacemos votos desde este honorable cuerpo para que la esclavitud infantil sea pronto en la
Argentina un amargo recuerdo.
Por estas razones, solicito a los señores senadores la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

LXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desenlace de los hechos
respecto del caso de secuestro extorsivo en la persona de la señora Patricia Nine.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 23 de octubre de 2004 fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, con el apoyo
de la Policía Federal Argentina y la Secretaría de Inteligencia del Estado, y luego de la investigación
llevada a cabo por la Justicia competente, lograron
rescatar con vida a la señora Patricia Nine, luego
de largas semanas de infame cautiverio.
Otras veces lamentamos el asesinato de las víctimas. Hoy celebramos que la víctima esté con su familia. Pero nunca dejamos de entender que ambas
son situaciones desgraciadas que deben ser desterradas de la cotidianeidad de los argentinos. Por eso
corresponde auspiciar que nunca más sucedan se-
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cuestros extorsivos en nuestro territorio.
El éxito de las operaciones en el caso que nos
ocupa tuvo factores clave; la coordinación de fuerzas y logística de distinta jurisdicción; la decisión
de los funcionarios nacionales y provinciales tendiente a cooperar entre sí; la idoneidad del tribunal
interviniente y del Ministerio Público; el particular
profesionalismo de los agentes actuantes en el momento del rescate.
Todo ello nos indica que sí es posible imaginar y
poner en marcha un sistema de seguridad interior
moderno, más eficiente y transparente.
Con lo dicho baso la presente iniciativa, por la
que solicito el acompañamiento de mis distinguidos
colegas.
Ramón Saadi.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y para conocimiento de la
Comisión Bicameral de Fiscalización de los
Organismos y Actividades de Inteligencia.
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do corta. Hoy debe entenderse a la industria de la
construcción como una verdadera síntesis
sinérgica de los principios movilizadores del desarrollo económico en una comunidad organizada y libre. El hecho físico que comprende una
obra y sus consecuencias en materia de prestación de servicios implica varias categorías
sustantivas del quehacer humano moderno: trabajo con calificación y cobertura, empresa, inversión, planificación estratégica y territorial del
progreso, extensión de los efectos hacia proveedores, efectores, beneficiarios y usuarios, etcétera.
La Convención Anual de la Cámara Argentina de
la Construcción es el evento periódico más destacado en el rubro. Esta Cámara está atenta a la voz y
las inquietudes de los representantes del sector, por
lo cual debe adherir del modo que propicio.
Con estas razones pido de los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

LXVII
Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés legislativo la LII Convención Anual de
la Cámara Argentina de la Construcción y la conmemoración del Día de la Construcción, que tendrá
lugar el 9 de noviembre de 2004 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 9 de noviembre de 2004, la Cámara Argentina de la Construcción realizará su LII Convención Anual, ocasión en la que, asimismo, se conmemorará el Día de la Construcción.
La consigna prevista para la oportunidad está basada en las diversas cuestiones que tienen que ver
con las disciplinas infraestructura y gestión, bajo
la perspectiva de Las Cadenas de Valor.
A lo largo de una jornada de conferencias e
intercambio, como es usual en estas convocatorias de la Cámara de la Construcción, destacados especialistas pondrán de relieve el pensamiento y las líneas de acción actuales en relación
con los temas elegidos.
La construcción, como actividad de la sociedad,
no sólo debe ser vista como el segmento que más
gremios u oficios moviliza o que capta mano de obra
en gran magnitud. Es cierta tal idea. Pero ha queda-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las extensiones universitarias
creadas en la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa. De las universidades nacionales UNAF (Universidad Nacional de Formosa) y UNNE (Universidad Nacional del Nordeste).
José A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplió un sueño anhelado por muchos clorindenses, durante mucho tiempo.
Familias humildes que no podían completar su formación, que no podían capacitarse, hoy, con inmensa satisfacción están cursando carreras universitarias como administración, economía y negocios,
extensión de la UNAF, y derecho, ciencias políticas
y sociales, extensión de la UNNE.
Este es un hecho histórico que enorgullece a todos los clorindenses, con muchas gestiones oficiales, que llevaron a cubrir esta necesidad, que
condice al desarrollo de un pueblo de frontera como
el nuestro. Como decía Perón, en la enseñanza superior debe cumplirse la última etapa de la formación del hombre como sujeto moral e intelectual,
pero también como ciudadano argentino. En ella tam-
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bién debe culminar un objetivo que tiene que impregnar todos los niveles de la enseñanza: la inserción de las instituciones educativas en el seno de
la comunidad organizada.
Si bien cada nivel de la educación presenta problemas específicos, el denominador común que debe
enfatizar nuestro modelo es el acceso cada vez mayor del pueblo a la formación educativa en todos
sus grados.
Así como el 28 de septiembre de 1988, este Honorable Senado de la Nación, sancionó la ley 23.631
de creación de la Universidad Nacional de Formosa,
cabe destacar la extensión universitaria en Clorinda,
segunda ciudad de la provincia de Formosa, fronteriza con la ciudad de Asunción capital de la República del Paraguay.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
José A. Mayans.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio de las obras de pavimentación de 212 kilómetros de la ruta nacional 81, que une las provincias de Formosa y Salta, complementándose con los tres tramos en
territorio salteño, con una inversión del orden de
los 227 y 70 millones de pesos, respectivamente; inaugurada recientemente en Formosa por el
presidente de la Nación, Néstor Kirchner, con la
presencia de los gobernadores Gildo Insfran y
Juan Carlos Romero.
No solamente motorizará aún más las actividades
productivas y la integración NEA-NOA, sino que,
además, será el verdadero vínculo interoceánico.
José A. Mayans.

las físicamente, se convierte en el eje interoceánico.
El inicio de estas obras fueron inauguradas recientemente por el presidente de la Nación, con
la presencia de los gobernadores de Formosa y
Salta.
Este sueño que lleva décadas en el deseo de cada
habitante del norte argentino, hoy se convierte en
realidad, el corredor bioceánico, que cruzando el
norte del país, une a los pueblos de Chile, la Argentina, Brasil y Paraguay, está destinado a convertirse en la vía de comunicación natural entre el
Pacífico y el Atlántico, desde el puerto de Santos
en Brasil, pasando por Jama en la Argentina hasta
el puerto de Antofagasta, en Chile.
Los veloces procesos de la globalización obligan
a que nuestras regiones busquen un rápido posicionamiento de acuerdo a las zonas territoriales a
las que pertenecen.
Formosa, al igual que otras provincias, asume la
integración como punto de partida para una nueva
concepción de su espacio territorial para aprovecharlo eficientemente.
Las desventajas que nos han postrado durante
décadas, pueden hoy convertirse en una sustancial
ventaja, ya que el postergado norte argentino, compuesto por las regiones NOA y NEA, se ha convertido en centro mismo de aquellos procesos de unión
que se llevan a cabo a través del Mercosur.
Estas obras forman parte de la reparación histórica que el presidente de la Nación prometió a la provincia de Formosa.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
José A. Mayans.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Durante agosto, se firmaron los contratos de
obras correspondientes a la construcción de los siete tramos a ser pavimentados a lo largo de 212 kilómetros de la ruta nacional 81, que desde el este y
hacia el oeste, atraviesa toda la extensión de la provincia de Formosa, desde la capital formoseña hasta el límite con la provincia de Salta, que juntamente con las obras que complementariamente se
realizarán en esta última, desde el empalme con la
ruta 34 hasta el límite con Formosa, además de unir-

Su beneplácito por la firma de un protocolo, entre el presidente de la Nación y su par de Bolivia,
mediante el cual la Nación vecina ampliará a partir
del 2006 a 20 millones de metros cúbicos diarios el
nivel de gas que exporta a la Argentina.
El gasoducto, abastecerá principalmente a las provincias argentinas de Formosa, Corrientes, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy, Santa Fe y Entre Ríos.
José A. Mayans.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la plaza principal de la ciudad de Sucre, el presidente Néstor Kirchner, y su par boliviano, presidente Carlos Mesa, firmaron el protocolo de compra
venta de gas boliviano. Acompañado en esta oportunidad, por los gobernadores de las provincias argentinas que se beneficiarán con el energético, de
Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos.
El acuerdo se firmó para incrementar en forma gradual hasta los 20 millones de metros cúbicos diarios, a partir del año 2006.
El gasoducto binacional, de una extensión de
1.500 km, con una capacidad para transportar 30
MMC diarios, demandará una inversión de 350 millones de dólares y cerca de 18 meses de construcción, uniendo los yacimientos gasíferos del sur de
Bolivia y la provincia argentina de Santa Fe.
Esta obra redituará trabajo, inversión, y recursos
para las sufridas provincias del norte argentino, y
de esta forma quedaría resuelta una de las mayores
asimetrías que aún existen en la región NEA que no
poseen gas natural.
El gasoducto aumentará la potencialidad en materia industrial y de consumo domiciliario de las provincias del norte argentino, significará un movimiento de dinero muy grande, pero que va a permitir
incrementar la productividad y el consumo estratégico de combustible para la Argentina.
Por todo lo antedicho, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
José A. Mayans.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Minería, Energía y
Combustibles.

LXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el día 30 de octubre
de 2004, 21 años en que la República Argentina, en
forma ininterrumpida, vive bajo la plena vigencia de
la democracia.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No podemos pasar por alto, la celebración de una
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fecha de gran importancia para el país, como es la
del 30 de octubre, en la cual la República Argentina
recupera la plena vigencia de la democracia.
A inicio de los años 80 se dio la posibilidad de
que la democracia retorne al país, ya que se dieron
pautas que se sucedieron paulatinamente, destacando entre ellas, las profundas divisiones que existían en el seno de las fuerzas armadas, debido a la
competencia interna y a las apetencias personales
de sus jefes.
La falta de confianza en la estabilidad y en la
posibilidad de mantener las condiciones económicas desencadena la crisis, la cual se manifestó
en una inflación desatada provocando la caída
y reemplazo de Viola por Galtieri. El propio régimen militar contribuyó a agravar su crisis. El general Galtieri que se había propuesto encontrar
una salida política satisfactoria para el proceso
se lanzó a una aventura militar que termina en
un fracaso estrepitoso, y que unido al descontento popular por la situación económica provoca la salida de Galtieri por Bignone.
El general Bignone tuvo en sus manos el traspaso a la democracia, ya que a los gobiernos de facto
no les quedaba plafón internacional ni regional para
sustentarse.
Durante ese período la sociedad argentina revivió las esperanzas de recuperar la democracia perdida, esto se expreso en la participación que tuvo
la comunidad toda, en el proceso eleccionario, así
como en el reclamo por la vigencia de los derechos
humanos y el retorno a la democracia.
El día 30 de octubre de 1983 fue un día histórico
para nuestro país. Ese día volvieron las urnas, como
medio canalizador de la voluntad popular, las encargadas de elegir gobernantes.
Afortunadamente, 21 años después nuestro país
sigue manteniendo aquella costumbre de elegir a sus
gobernantes por medio del voto popular.
Hay aún mucho trecho por recorrer para consolidar este pequeño espacio de la democracia lograda
con esfuerzo y sacrificio de las mayorías, que han
empezado a aportar una cuota de esperanza, apostando a otro país, sólo posible en un país inclusivo. A la democracia hay que militarla.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXI
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde su homenaje y manifiesta su beneplácito por la obtención del Premio Nobel de la Paz, de
la bióloga africana, doctora Wangari Maathai, que
fuera galardonada por su trabajo social y su lucha
por la protección ambiental.
Mabel Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Wangari Maathai es la primera mujer africana galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su
contribución al desarrollo sustentable, la democracia y la paz.
En las consideraciones que fundamentaron la decisión, el Comité Noruego Nobel expresa:
“La paz en la Tierra depende de nuestra capacidad para garantizar la supervivencia de nuestro medio ambiente. Maathai se ha situado al frente de la
lucha para promover el desarrollo económico y social ecológicamente viable, en Kenia y en Africa.
Maathai ha adoptado un enfoque global del desarrollo sostenible que comprende la democracia, los
derechos humanos y los derechos de las mujeres
en particular. Maathai piensa globalmente y actúa
localmente.
”Maathai se enfrentó valientemente al antiguo régimen opresor en Kenia. Su actuación ha contribuido a llamar la atención sobre la represión política,
tanto nacional como internacionalmente. Maathai ha
inspirado a muchos en la lucha por los derechos
democráticos y ha animado especialmente a las mujeres a trabajar por la mejora de su situación.
”Maathai conjuga la ciencia, el compromiso social y el activismo político. Más que protegiendo
de manera simplista el medio ambiente, basa su estrategia en asegurar y fortalecer las auténticas bases del desarrollo, ecológicamente”.
Wangari Maathai fue la primera mujer de Africa Oriental y Central que obtuvo un doctorado
universitario –en la especialidad biología– y ha
dedicado gran parte de su vida a luchar por la
conservación y utilización duradera de los recursos biológicos, gracias a un perseverante trabajo tanto en el campo de la investigación, educación y difusión científica como en el de la
construcción social y política.
En la vida académica, fue pionera en la defensa
de la igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres. Así, en los tempranos setenta (de modo
preciso, en 1971) fue la primera profesora de Anatomía Veterinaria y, luego, la primera decana de la
Facultad de Medicina Veterinaria en la Universidad
de Nairobi.
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Nacida en Nyeri, Kenia, en 1940, madre de tres
hijos, Wangari Maathai comenzó su camino organizando un vivero en su propia casa, sensible a los
problemas sociales inmediatos y en contacto con
las mujeres y hombres de su comunidad.
Fue en su aldea donde germinó la primera iniciativa. Desde entonces, trabajó esforzada y apasionadamente, para combatir la pobreza en Africa y en
el mundo, considerando la protección medioambiental, con un sentido holístico y estratégico: como parte de la promoción y protección integral de las
comunidades –especialmente las rurales– con perspectiva de futuro, atendiendo al bienestar de las generaciones venideras.
Maathai comprendió, muy tempranamente, que la
protección medioambiental debe contribuir a subsanar la devastación social que afecta, con cifras
alarmantes, a grandes masas desprotegidas de la población planetaria.
En 1977, fundó el Movimiento Cinturón Verde,
integrado especialmente por mujeres, que, gradualmente, se constituyó en uno de los principales y más exitosos proyectos de reforestación
de árboles en Africa. En efecto, el programa, iniciado en Kenia, obtuvo efectiva repercusión.
Sólo en Kenia, se han creado alrededor de 5.000
viveros de plantas nativas y se han plantado más
de 20.000.000 de árboles, con el compromiso de
cada población.
La complejidad y diversidad de acciones que
el movimiento favorecía y creaba le permitió fundar un capítulo internacional para expandir el
movimiento a través de Africa. Actualmente, más
de treinta países africanos forman parte de su red
panafricana.
Con el tiempo, este movimiento fue ampliando sus
objetivos, con fuerte incidencia tanto en el campo
académico como en los trabajos de promoción y
apoyo a las comunidades rurales, con campañas de
educación, nutrición y otros temas importantes para
el encuentro de soluciones alternativas para el
autosustentamiento. Por ejemplo, la utilización de
la madera para fines domésticos.
Miembro del Consejo Nacional de Mujeres de
Kenia, desde 1977, fue su presidenta en el período
1981-1987. Como ella misma ha manifestado en entrevistas: “Me tomó mucho tiempo convencer a la
sociedad acerca de cómo las mujeres podían encarar importantes y útiles emprendimientos sin necesidad de mucha tecnología y sin demasiadas fuentes de financiamiento”.
En los ochenta, lideró con mucho coraje el movimiento de oposición a la construcción de un complejo de rascacielos en medio del Parque Uhuru, el
pulmón verde y más importante espacio público de
Nairobi. Esta batalla fue ganada por Maathai, a pesar de las muchas presiones que afectaron su vida
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el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel Müller.

profesional, ya que, finalmente, el parque Uhuru
conservó su identidad ambiental.
Siempre una pionera en Africa, Maathai desempeñó un activismo político por la recuperación de
la democracia y el respeto de los derechos humanos en su país. En 1997 fue candidata presidencial; en diciembre del 2002 fue electa diputada en
el Parlamento Nacional y en el 2003 fue designada,
por el presidente keniano, Mwai Kibaki, viceministra de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Vida
Salvaje.
Reconocida internacionalmente, su compromiso se ha visto recompensado con muchos galardones tales como: el de ser electa entre las cien
Mujeres del Mundo (Women Aid, 1989), el premio de la Fundación Ecologista Golden Ark
Award (1991); el Goldman Environmental (1991);
el premio Africa de Naciones Unidas (1991); también fue nombrada “héroe del planeta” por la revista “Time”, en 1998, por su defensa de la selva keniana; el premio Petra Kelly (2004), entre
otras numerosas distinciones.
La profesora Maathai apoya e integra importantes organizaciones internacionales para el desarrollo, la paz y el desarme.
Convicciones, firmeza, audacia, creatividad, visión, perseverancia, alegría, sensibilidad y amor al
prójimo definen el perfil de esta luchadora cuyas
ideas y obras nos transmiten un mensaje optimista
y profundamente solidario.
Con una sonrisa esperanzada, Maathai nos propone mirar el mundo desde el mismo corazón de la
aldea y, a la vez, cuidar de la aldea, desde el mundo
global, haciendo un uso humano, racional y, sobretodo, equitativo, de los recursos del planeta.
Casi un apotegma para la humanidad del siglo
XXI, cuyo desafío principal reside en poner al servicio del bienestar de los seres humanos los adelantos científicos y tecnológicos alcanzados en todos los órdenes de la vida pública y privada.
Por los motivos expuestos, la relevancia estratégica otorgada a la preservación ambiental y la importancia del hecho que, por segundo año consecutivo, la elección haya recaído en una mujer, solicito

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 874 del Código Alimentario Argentino el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 874: Con el nombre de pimiento se
entienden los frutos de diversas variedades y
cultivares del género Capsicum annum L.
Se distinguen las variedades dulces (redondeados o cuadrados, llamados morrones) y las
picantes (alargados o ajíes, llamados también
chiles y guindillas).
Pimiento para pimentón: entiéndese por pimiento para pimentón a los frutos seleccionados,
desecados o deshidratados de diversas variedades y cultivares rojos de Capsicum annum L,
provenientes de frutos frescos que han sufrido
únicamente un proceso natural o artificial para
eliminar parcialmente su agua de constitución.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 1.233 del Código
Alimentario Argentino por el siguiente:
Artículo 1.233: Con la denominación genérica de pimentón o páprika, se entiende el producto obtenido de la molienda de los frutos de
pimiento para pimentón.
El pimentón o páprika de grado extra debe tener una coloración mínima de 130 grados ASTA.
El pimentón deberá expenderse en envases
de origen, con la indicación del mismo (argentino, húngaro, etcétera) quedando prohibido a
los minoristas fraccionar los envases para su
venta al detalle. Los pimentones de acuerdo a
su composición se clasifican en:

EXTRA

CATEGORIA 1

CATEGORIA 2

12,0
8,0

12,0
8,5

12,0
9,0

01,0

1,0

1,0

15
23

18
26

20
31

PORCENTAJES MAXIMOS

Agua 50° y al vacío
Cenizas a 500-550° C
Cenizas insolubles
en HCI 10 %
Extracto etéreo,
s/subst. seca
Fibra bruta, s/subst.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias. – Julio A.
Miranda. – Delia N. Pinchetti. – Oscar
A. Castillo. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone la modificación del artículo 874 del Código Alimentario Nacional a efectos de contemplar en su redacción una
descripción específica del pimiento para pimentón
de la variedad de Capsicum annum L y de las características naturales que deberá tener en su estado desecados o deshidratados.
El pimiento para pimentón (rojo) forma parte de la
economía regional de nuestra provincia de Salta y su
cultivo se realiza en la zona denominada del valle.
En la Argentina se cultivan anualmente alrededor
de 13.000 ha de pimiento, que representan una producción de 65.000 toneladas.
Toda la producción nacional de pimiento para pimentón está concentrada en el noroeste argentino;
especialmente en los valles de Lerma y los Calchaquíes en la provincia de Salta y Tucumán, en las
localidades de Cachi, Molinos, Cafayate y Angastaco –Salta–, y en el valle de Santa María, en la provincia de Catamarca.
Se produce principalmente pimentón dulce. La
producción está a cargo de pequeños productores,
que realizan el secado del pimiento al sol en forma
artesanal, para luego entregar el producto a los
acopiadores para su molienda y comercialización.
En los últimos años ha crecido el interés en el país
por el cultivo del pimiento, dada la creciente demanda que existe en el mercado internacional. Esta demanda está provocada por la prohibición del uso
de colorantes sintéticos y por el aumento de los costos de producción en países tradicionalmente productores, como España. De allí que se vislumbre a
este cultivo como una alternativa rentable para la
diversificación de nuestra horticultura. Es por ello,
que una manera de darle competitividad a esta producción regional, es desincentivar el ingreso de pimiento adulterado de terceros países que compiten
en forma desleal con nuestra producción, y esta iniciativa pretende establecer normas precisas sobre
las características que deben tener los frutos seleccionados, desecados o deshidratados de diversas
variedades y cultivares rojos de Capsicum annum
L, los que deben conservar todas las características naturales del fruto que sólo han sufrido un proceso de natural o artificial para eliminar el agua de
constitución. Esta descripción no estaba contemplada en el Código Alimentario, por lo que el pimiento para pimentón importado ingresa a nuestro país
adulterado. Mediante un proceso artificial, se le extrae el óleo y la resina ingresando sólo deshechos,

que luego son utilizados para adulterar el pimentón.
Al no existir una norma que contemplara que se entendía por pimiento para pimentón, este “bagazo”
deshecho es considerado pimiento para pimentón.
Creemos que con esta modificación respondemos a
los reiterados reclamos realizados por los productores, además de brindarle al SENASA las normas
que le permitirán realizar un control de los frutos
que ingresan a nuestro país.
La otra modificación propuesta es la del artículo
1.233 del Código Alimentario referido específicamente al pimentón, exigiendo que deberá tener una
coloración mínima de 130 grados ASTA, exigiendo
que el mismo deberá expenderse en envases de origen, prohibiendo su fraccionamiento por parte de
minoristas para su venta. De esta manera, evitamos
que mercadería de baja calidad atente contra la producción nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen
con su voto la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias. – Julio A.
Miranda. – Delia N. Pinchetti. – Oscar
A. Castillo. – Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

LXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Adopción, la caída del prejuicio. (Proyecto de ley nacional de
unión civil), editado por la Comunidad Homosexual
Argentina, libro que será presentado en el Salón
Azul de este Honorable Senado de la Nación el 12
de noviembre.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 12 de noviembre se presentará en el
Salón Azul del Honorable Senado de la Nación el
libro Adopción, la caída del prejuicio. (Proyecto
de ley nacional de unión civil). Este libro, editado
por la Comunidad Homosexual Argentina, reúne textos escritos especialmente para esta compilación
por un grupo de prestigiosos y destacados profesionales que han estudiado a fondo la cuestión del
derecho a adopción por parte de parejas de personas de un mismo sexo.
Escriben en este libro el licenciado Jorge H. Raíces Montero, antropólogo y psicólogo clínico e investigador en sexualidad humana, docente de universidades nacionales y extranjeras; la reconocida
psicoanalista, asistente social y docente universitaria Eva Giberti, una de las profesionales de la psi-
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cología más importantes del país y de destacada trayectoria en cuestiones de género; la jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San
Isidro, doctora Graciela Medina, profesional de referencia en la materia, autora de la Ley de Unión
Civil de la Ciudad de Buenos Aires; el médico, psicoanalista, especialista en primer grado en psiquiatría infantil e investigador del Conicet, doctor Juan
Carlos Volnovich; el psicoterapeuta y docente Jorge Garaventa, coordinador de la Casa de Reinsersión Social del Programa de Centros de Convivencia Terapéutica del Consejo Nacional del Menor y
la Familia; la psicóloga, escritora y docente universitaria uruguaya Esther Doris Hajer, encargada del
área de psicoanálisis de la Facultad de Psicología
de la Universidad de la República Oriental del Uruguay; el médico psiquiatra y profesor universitario
Alfredo Grande, jefe de la Cátedra de Dinámica de
Grupos de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora; la psicoanalista, investigadora y docente Isabel Monzón;
el licenciado en psicología y magíster en minoridad
y familia Eduardo Daniel Fernández; la psicóloga
Alicia Le Fur, miembro de Supervisores de Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA), titular psicología social, Facultad de Psicología de la
Universidad Atlántida Argentina (UAA), titular seminario “Familia, trabajo y economía” maestría en
ciencia de la familia, Universidad Nacional de San
Martín (UNSN); la psicóloga clínica María del Carmen López de Franchini; la profesora en letras y
psicóloga social especializada en sexología educativa Cristina Adrover, miembro de ASEES; la psicóloga social especializada en sexología educativa Diana Fainstein; el comunicador social Luis María Aller
Atucha, presidente de la Asociación Argentina de
Sexología y Educación Sexual; el psicólogo Eduardo Torres; la psicóloga, máster en clínica psicoanalítica, coordinadora del grupo para padres GLTTB y
miembro del equipo de salud mental de la CHA,
Valeria Paván; la psicóloga coordinadora del grupo
de apoyo para adolescentes del GCBA, Sandra
Soria; el psicólogo y docente con experiencia internacional Martín Engelman; el psicólogo especialista en temas de género Sergio Zucca; el doctor Enrique Stola, médico especialista en psiquiatría y
psicología médica, especialista en psicología clínica, magíster en psiconeuroendocrinología; la licenciada María Casariego, docente en el máster de
psicoanálisis de la Universidad de La Matanza,
coordinadora del grupo de investigación en psicoanálisis implicado de la Escuela de Psicoterapia para
Graduados, miembro candidato de la Asociación
Psicoanalítica Argentina, miembro del Area
Winnicott y de la Comisión de Publicaciones
AEAPG; el doctor Curtis Hinkle, presidente de la
Organización Internacional Intersexuales, y la doctora Olivia Watts, coordinadora de información (Australia/South Pacific Region) de la OII
(Organisation Internationale des Intersexués).

Reunión 32ª

La presentación de este libro constituirá sin dudas un hito importantísimo en la difusión de información científica sobre un tema en el que los prejuicios juegan un papel muy negativo. Se podrán
conocer las opiniones de destacadísimos profesionales con trayectoria nacional e internacional, sobre la posibilidad de autorizar legalmente la adopción a las parejas de gays y lesbianas.
Estudios científicos de universidades, organismos
públicos y privados e investigadores de diferentes
países del mundo han abordado el asunto con seriedad, rigurosidad y profesionalismo, y las conclusiones de varios de ellos estarán presentes en el libro.
Psicólogos, sociólogos, médicos y educadores de diferentes universidades e instituciones coinciden en
que no existe razón alguna para impedir que una pareja homosexual pueda adoptar. El tema ha sido abordado desde sus múltiples facetas y se podrán conocer tanto las investigaciones científicas como las
experiencias concretas que hay en el mundo.
La falta de información es la mejor aliada de los
prejuicios. Este libro vendrá sin dudas a darnos mucha información sobre un tema que pronto deberemos debatir en este Congreso de la Nación. Por ello,
más que nunca es apropiado el concepto de “interés legislativo” que propongo a este cuerpo darle a
este libro mediante este proyecto de declaración.
Atento los fundamentos expuestos, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Diana B. Conti.
–A la Comisión de Legislación General.

LXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, considere la condonación de la deuda en concepto de multa de $ 105.945 (pesos ciento
cinco mil novecientos cuarenta y cinco), que mantiene con la Dirección General Impositiva, la Asociación Deportiva y Cultural Lacar, de San Martín
de los Andes, en la provincia del Neuquén.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Deportiva Cultural Lacar desarrolla sus actividades desde el 1º de mayo de 1946, fomentando las actividades deportivas en su zona de
influencia, en especial brinda las mejores posibilidades para que los niños y adolescentes aprendan
a esquiar, ya que la gran parte de los alrededores
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de San Martín de los Andes permanecen cubiertos
de nieve durante el invierno.
La enseñanza de este deporte ha sido realizada
por el club a través de instructores especializados
que ha contratado dentro del marco de la legalidad.
En ese momento las distintas escuelas que impartían estos conocimientos adoptaron la modalidad de
contratar por plazos cortos de tres meses a los instructores, como trabajadores autónomos, firmando
contratos, facturando los servicios prestados individualmente, constatando su inscripción y sus aportes como autónomos.
Se adoptó esa modalidad para mantener los precios de los cursos al alcance de los socios del club,
los cuales eran ofrecidos al costo sin dejar ganancias a la institución. Los montos percibidos por la
enseñanza estaban destinados a pagar a los instructores, y el transporte de los alumnos hasta el lugar
donde se impartían las clases y el mantenimiento
del refugio donde se alojan los alumnos, arrojando
todos los años un déficit que se solventaba con ingresos producidos por rifas.
En julio de 1995, la Dirección General Impositiva
realizó una inspección, que fue facilitada por las autoridades de la asociación, poniendo a disposición
del organismo recaudador toda la documentación
solicitada, en especial el listado de los instructores
con sus respectivos contratos. Tiempo después llegó una notificación mediante la cual se solicitaba el
pago de una deuda determinada por los aportes previsionales equivalente a $ 52.972 con más los intereses por $ 15.998 y una multa del 200 % por
$ 105.945.
Ante los reclamos de la asociación se informó que
los instructores se encontraban en una relación de
dependencia y que no se había dado cumplimiento
a las leyes vigentes en esa materia, dado que la relación de dependencia quedaba determinada porque
los instructores debían cumplir un horario, llevaban
una campera que los identificaba con el club y viajaban en los medios de transporte que se ponían a
disposición de los alumnos.
La deuda determinada de $ 174.916 fue imposible
de pagar en ese momento, en virtud de la situación
financiera de la asociación, que se incrementaba por
la aplicación de intereses, lo que pronto dicha deuda ascendió a $ 200.000.
La asociación realizó todos los esfuerzos posibles
para cumplir con la pretensión fiscal, por lo que ingresó en un plan de facilidades de pago, para lo cual
debió vender parte de los bienes que conformaban
su patrimonio. De ese plan abonó 7 cuotas iniciales
de $ 12.700 y 12 cuotas de $ 6.825.
La venta de parte de sus bienes constituidos por
inmuebles, implicó el deterioro de los servicios que
se prestaban a los asociados, lo que disminuyó el
número de asociados y por consiguiente también
se deterioró la situación económico-financiera de la
entidad.

La Asociación Deportiva y Cultural Lacar de San
Martín de los Andes, es una entidad sin fines de
lucro, que mediante el esfuerzo de sus directivos,
que brindan muchas horas de trabajo en forma totalmente ad honórem, trata de llevar adelante un
programa de actividades deportivas tendientes a
brindar un lugar de contención y sano esparcimiento
para nuestros jóvenes.
El proyecto de ley pretende que el organismo recaudador tenga en cuenta los pagos efectuados por
esta entidad, que superan el importe del capital y
los intereses determinados, condonando la multa
establecida.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del segundo
puesto en el Torneo Nacional de la Confederación
Argentina de Taekwondo, reconocido a la señorita
Romina Casafú de la provincia del Chaco, el que
fuera realizado en la provincia del Neuquén.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El taekwondo, como otras disciplinas deportivas,
constituye para los jóvenes, un incentivo para conciliar hábitos saludables en un ámbito de intercambio y sana competencia.
La formación taekwondista constituye en el Chaco, especialmente, una de las ramas más practicadas
y apreciadas por los jóvenes de todas las edades.
Nuevamente, en el presente año, los chaqueños
fueron honrados con la distinción lograda por Romina Casafú quien obtuvo Medalla de Plata en la especialidad combate del mencionado arte marcial, estilo olímpico, en el Campeonato Nacional de
Taekwondo realizado en la provincia del Neuquén,
donde se dieron cita más de quinientos atletas de
esta especialidad de la República Argentina.
Es meritorio destacar la función social que los jóvenes deportistas de alta competencia cumplen desde estos logros alcanzados, toda vez que, con sus
trofeos sustentan ejemplos imitables para otros, que
desde la práctica invitan cotidianamente a transitar
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a sus pares, en una alternativa válida y sana para
rescatarlos de la monotonía y el acoso consumista
de las malas prácticas de un mundo globalizado.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXVI
Proyecto de comunicación

Reunión 32ª

table y la búsqueda de tecnología apropiada de abatimiento de arsénico en agua de consumo humano,
destinada a población rural dispersa.
Es responsabilidad del Ministerio de Salud de la
Nación garantizar la buena salud humana y generar
las condiciones necesarias para que la población
más vulnerable y desprotegida de nuestro país tenga acceso al agua potable, por lo que la implementación de este programa en las áreas afectadas es
de imperiosa necesidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian Curletti.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a la
Dirección de Promoción y Protección de la Salud,
implemente el Programa de Minimización de Riesgos por Exposición a Arsénico en Agua de Consumo, establecido por resolución 153/01 del Ministerio de Salud de la Nación, en la provincia del Chaco.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumo de agua con niveles elevados de
arsénico, provoca diversas manifestaciones de
Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico
(HACRE), una enfermedad producida por la ingestión permanente de agua contaminada con este elemento químico.
El Código Alimentario Argentino ha fijado valores guías de 0.05 partes por millón de arsénico en el
agua de consumo humano, tomando el nivel máximo aceptable recomendado por la Organización
Mundial de la Salud.
En la localidad de Taco Pozo y alrededores, en la
provincia del Chaco, las mediciones de arsénico en
el agua de consumo humano revelan niveles superiores a los fijados por el Código Alimentario Nacional.
En la población de estas localidades se observan
diversas patologías dermatológicas derivadas de
exposición al arsénico: rajaduras de las palmas de
las manos y de los pies, ocasionando dolores e infecciones, perforaciones en labios y encías, manchas en la piel, lesiones ulceradas en la piel que se
transforman en cáncer de piel, además del deterioro
general de todo el organismo.
El Programa de Minimización de Riesgos por
Exposición a Arsénico en Agua de Consumo es desarrollado en el Departamento de Salud Ambiental
dependiente de la Dirección de Promoción y Protección de la Salud, Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, Secretaría de Atención Sanitaria,
posee entre sus objetivos específicos promover soluciones a corto plazo para distribución de agua po-

–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la Casa Raíces
Criollas, al difundir los productos artesanales provinciales y regionales de toda la República Argentina, a
través de su sitio web www.raicescriollas.com.ar, publicado en Internet.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La página web www.raicescriollas.com.ar, publicada en Internet posibilita que más de 500 familias
que se dedican a la rama de artesanía de toda la República Argentina, puedan exponer sus productos,
no sólo a nivel nacional, sino también en la vidriera
internacional.
La importancia de esta exposición en el mercado
global, radica en que abarca todo el espectro de las
identidades regionales donde los productos expuestos son de amplia variedad, incluyendo artículos relacionados con la temática nativa, tanguera, criolla
y gauchesca, destacando los recuerdos de provincias y ciudades.
Entre las artesanías publicadas, se pueden apreciar
artículos como bombillas, llaveros, ceniceros, retratos y cinturones realizados en diferentes materiales,
entre ellos, madera, resina, cuero, metal y alpaca.
De acuerdo con el medio tecnológico, se implementan fotos y fichas técnicas de las artesanías expuestas en la página, logrando una mejor y mayor
difusión de la diversidad de nuestros pueblos, logrando desde este sitio web, potenciar la difusión
de sus identidades y el potencial de las artesanías
como generador de empleo e ingresos apreciado por
el comercio interior y exterior.
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Es de destacar, que el uso de nuevas tecnologías,
permiten de algún modo expandir la imagen real de
la Argentina al mundo, la que no sólo se refleja desde los rasgos de su metrópolis (Buenos Aires), sino
también desde el sentir y el ser de las regiones del
interior.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

LXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, a la Jornada sobre Atención Primaria Ambiental y Calidad de
Vida, a llevarse a cabo en la Ciudad de Neuquén, el
25 de noviembre del corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS

LXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe las razones que
hacen a la falta de funcionamiento del ascensor elevador de peces de la represa hidroeléctrica de Salto
Grande y el plazo que demandará su puesta en servicio.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, el ascensor elevador de peces
de la represa hidroeléctrica de Salto Grande se encuentra fuera de servicio, impidiendo el paso de los
mismos aguas arriba del río Uruguay.
Como consecuencia inmediata de este hecho, la
fauna ictícola de este río en el norte de la provincia
de Entre Ríos, Corrientes y Misiones se encuentra
seriamente afectada, dado que estas especies no
pueden remontar el mismo aguas arriba para concretar el periódico desove, razón principal del emplazamiento de este ascensor, por lo que se concentran aguas abajo de la represa, ocasionando una
paulatina desaparición de peces al norte de Salto
Grande, con resultados irreparables para el medio
ambiente fluvial de la región.
Hasta la fecha, las autoridades la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande no han dado las respuestas esperadas por los habitantes y las instituciones
interesadas al norte de este emprendimiento
binacional, las que serían deseables para así poder
comenzar a revertir este estado de degradación ambiental.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto favorable el presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Señor presidente:
La Jornada sobre Atención Primaria Ambiental y
Calidad de Vida tiene como propósito mejorar las
condiciones de vida de la población, partiendo de
las especificidades y limitaciones de los ecosistemas presentes en su ámbito de acción y bajo modalidades de gestión económica, social y tecnocientífica, que enfrente los problemas y aborde sus
soluciones sin comprometer el presente y futuro de
los componentes biológicos, de su entorno geoquímico y de los sistemas culturales existentes.
El objetivo es alentar a los actores locales a formular, evaluar y ejecutar proyectos de Atención Primaria Ambiental (APA) y promover la participación
de la comunidad para mejorar la calidad de vida.
Así, las áreas temáticas están enfocadas a la Introducción de la Atención Primaria Ambiental (APA);
la Universidad y el Desarrollo Sustentable; las Inversiones y el Medio Ambiente; Proyectos de Acciones Ambientales; la Legislación sobre Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Por último, es importante resaltar que la jornada
cuenta con el auspicio de importantes entidades tanto nacionales como internacionales, tales como la Organización Panamericana de la Salud; Organización
Mundial de la Salud; Dirección Provincial de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de
Neuquén; Ministerio de Producción y Turismo de la
Provincia de Neuquén; Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Honorable Senado de
la Nación; Red Internacional de EcoClubes (RIE); Universidad Católica de Salta; Pontificia Universidad Católica de Chile; Fundación San Cristóbal; Asociación
Argentina de Investigación del Ozono; Instituto de
Estudios e Investigaciones Ambientales de la Universidad de Ciencias Económicas Sociales y el Centro
de Estudios Educativos de Uruguay.
Por todo lo expuesto, y convencida que esta jornada servirá para reflexionar sobre la verdadera cuestión ambiental, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

470

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

LXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el programa llevado a cabo por la comunidad educativa de
la Escuela Especial Nº 2.010 “Profesor Martín Herrera” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Integrar a chicos con necesidades educativas especiales a escuelas comunes es el trabajo que, por
más de quince años, viene realizando la Escuela Especial N° 2.010 “Profesor Martín Herrera”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Es un trabajo que sostienen, en forma interdisciplinaria,
docentes, fonoaudiólogos, psicólogos y psiquiatras, en doce escuelas de Rosario.
El proyecto comenzó a establecerse en el año 1989
con grados radiales y una experiencia con la Escuela
N° 560 de la zona sur de la ciudad de Rosario. Después, con la sanción de la Ley Federal de Educación en 1993, que promueve la integración, se legitimó y comenzó a poner en práctica el proyecto
integrador, de manera más programada.
Si bien en un primer momento, desde la institución, la demanda era realizar integraciones en las escuelas comunes, en los últimos años se ha venido
observando cómo han crecido las demandas de dichas escuelas por problemas con chicos con dificultades.
Para los miembros del equipo de integración de
la Escuela N° 2.010 uno de los temas principales,
en este proceso, es el compromiso entre las instituciones y los padres de los alumnos, a la vez que
resaltan la importancia de que las estrategias sean
diferentes de acuerdo con la problemática de cada
chico debido a que cada uno es un mundo y que
nos se los puede integrar indiscriminadamente.
A lo largo del programa se realiza primero un diagnóstico presuntivo: se conversa con los miembros
de la escuela común para ver qué grado de apertura
tiene y luego se suma una maestra especial. De
acuerdo con ese diagnóstico, se define una estrategia, ya sea acompañando al alumno o bien
apoyando al docente, para que él pueda hacer lo
propio.
Si bien en algunos casos hay obstáculos de índole subjetivo para lograr la integración, en general
da buenos resultados, más aun si se comienza en el
nivel inicial.

Reunión 32ª

La mayor dificultad la tienen los adultos que se
asustan con las diferencias y, en general, es con las
escuelas de la periferia, que registran las mayores
problemáticas, son las que mejor responden, advierten los responsables.
La Escuela Nº 2.010, que este año cumplió su 50°
aniversario, tiene una matrícula de ciento cincuenta
alumnos en la planta y alrededor de noventa chicos que están en proceso de integración en doce
escuelas de Rosario. Trabaja con chicos desde los
5 hasta los 14 años y posee un consultorio externo
donde atiende a las demandas de las escuelas comunes dentro del radio que le fue asignado.
En el plantel cuentan con dos equipos interdisciplinarios y doce maestros integradores. Sobre estos últimos se destaca el papel fundamental que tienen en el trabajo integrativo: ellos son los
mediadores entre las necesidades del niño, los
aprendizajes escolares y el docente del aula y, también, entre la escuela y la familia.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por haber obtenido, en el marco del premio presidencial Prácticas
Solidarias en Educación Superior, la clasificación de
finalistas los proyectos desarrollados por las Escuelas Normal Nº 1 y 2 y el Instituto Nº 16 y por el Instituto Superior de Educación Física de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos proyectos desarrollados por escuelas rosarinas quedaron clasificados como finalistas del premio presidencial Prácticas Solidarias en Educación
Superior. Se trata de la iniciativa conjunta llevada
adelante por el Normal Nº 1 y Nº 2 y el Instituto
N° 16 y el proyecto que impulsa el Instituto Superior de Educación Física N° 11 (ISEF). Ambos proyectos fueron seleccionados entre 361 establecimientos del país.
Los residentes de los colegios normales y del Instituto N° 16 capacitan a las madres que asisten a
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los centros Crecer en prácticas pedagógicas para
aplicar con sus hijos, al tiempo que los futuros profesores de educación física realizan tareas integradoras en sectores periféricos de la ciudad.
Las escuelas normales Nº 1 y Nº 2 y el Instituto
N° 16 conformaron un proyecto interinstitucional:
los residentes del profesorado del nivel inicial y las
maestras jardineras desarrollan los contenidos no
formales de la residencia en los más de treinta Centros Crecer con las mamás de chicos de 2, 3 y 4 años.
Su función pedagógica es amplia. Por ejemplo,
con los materiales de desecho hacen elementos
didácticos y juguetes para que puedan utilizar los
chicos. También se implementan actividades en el
patio y clases recreativas.
Los más de treinta residentes de las instituciones comprendidas en el proyecto solidario realizan
su práctica durante un mes y se van renovando durante todo el año, llegando a trabajar con unos quince mil chicos de entre 2 a 4 años.
El impacto entre la teoría que reciben en las aulas y la práctica en el trabajo de campo resulta contrastante: es una realidad muy difícil pero se pudo
comprobar que existe una gran necesidad de afecto,
ante problemáticas como la violencia y la marginalidad.
El ISEF es la otra institución preseleccionada por
el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación, licenciado Daniel Filmus, para merecer el
premio presidencial. El proyecto de enlazar la formación profesional con tareas solidarias se está
implementando, desde 1989, en el marco del Departamento de Extensión a la Comunidad (DEC) rescatando los valores fundacionales del Instituto.
Para el año en curso, las prácticas de los residentes se realizan en setenta instituciones a través de
convenios con la Municipalidad de Rosario, la provincia, la Secretaría de Promoción Comunitaria, la
Universidad Nacional de Rosario, entidades intermedias, vecinales, clubes y distintos centros de jubilados.
Los futuros profesores de educación física asisten a lugares empobrecidos como barrio El Mangrullo, Empalme Graneros, La Cerámica, Sorrento y
Casiano Casas, Hume, Bermúdez y Arijón.
Más allá de la actividad física los estudiantes hacen hincapié en el trabajo solidario y en el desarrollo de la autonomía individual en sectores marginados: es un propuesta para la inclusión social y un
aporte fundamental al desarrollo de valores.
Cada residente del ISEF concurre de dos a cuatro
veces por semana a los barrios para desarrollar actividades físicas, juegos recreativos, iniciación deportiva, campamentos, gimnasia aeróbica y actividades para la tercera edad, y comunidades aborígenes.
En total son veintisiete mil los beneficiarios de
estos proyectos que abarcan desde chicos de 4
años hasta adultos mayores.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable cuerpo a la sección De Raíces y Abuelos, publicada semanalmente en la revista “Nosotros” del diario “El Litoral” de la provincia de Santa Fe, en
homenaje a los inmigrantes.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre 1860 y 1930 nuestro país tuvo un impresionante crecimiento poblacional provocado por innumerables corrientes migratorias que enriquecieron
nuestra cultura.
Los mayoría de los inmigrantes llegó desde Europa y América del Sur trayendo consigo tradiciones, creencias y costumbres propias de su lugar de
origen. Esas costumbres, tradiciones y creencias
fueron asimiladas a tal punto que hoy en día se distinguen los aportes de cada colectividad.
Las colectividades se afincaron y formaron pueblos, barrios e instituciones y estaban compuestas,
mayoritariamente, por meridionales de Europa: españoles e italianos que si bien no eran obreros calificados, las afinidades idiomáticas y religiosas facilitaron su integración.
La utopía agraria propiciaba el poblamiento en
espacios desiertos del mundo con extranjeros, que
serían pioneros y civilizadores a la vez.
Para los europeos la emigración fue una válvula
de escape a muchos problemas locales. El auge de
la navegación de vapor permitió un traslado transoceánico rápido y barato.
Buenos Aires fue la puerta de entrada entre 1869
y 1914 cuando duplicó su población. Entre 1881 y
1930 desembarcaron cuatro millones de personas.
En 1895 el 72% eran extranjeros, con un 43% de italianos y un 33% de españoles que, aun cuando se
pensó que irían a poblar el desierto, se concentraron en la urbe y cubrieron todos los puestos de trabajo. Hasta los policías eran extranjeros.
En 1912 apareció la llamada inmigración golondrina, donde los grupos de cosecheros atravesaron el
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Atlántico, trabajaron y luego regresaron a su patria
llevando algún dinero para su familia. De modo que
los inmigrantes se asentaron en las ciudades, en especial Buenos Aires y más tarde en Rosario.
La crisis de 1929 frenó ese empuje.
El flujo poblacional se reanudó, en medida mucho más modesta, al fin de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1950.
En el Litoral (Santa Fe, Entre Ríos y en menor medida, Corrientes), desde mediados del siglo anterior,
se fueron instalando colonias de los más diversos
orígenes étnicos: judíos, suizos, franceses, alemanes y eslavos quienes dieron origen a lo que se llamó Pampa Gringa o Pampa sin Gaucho.
Los editores de la sección De Raíces y Abuelos
tienen la pretensión de que nuestros hijos y nietos
descubran las historias menudas y las epopeyas de
nuestros padres y abuelos.
En la misma se aportan historias de vida que tuvieron diversos miembros de familias, de distintos
orígenes a su llegada a Santa Fe y aborda el testimonio de cada uno de ello.
Algunas fotografías valiosas aparecen intercaladas entre párrafos que aportan información interesante y ayudan a imaginar el bullicio que imperaba
en esa zona en aquellos años de progreso, cuando
todo estaba por hacerse y cuando miles de inmigrantes llegaban a estas tierras con ansias de hacer
la América, aportando sacrificio y trabajo.
Al explicar los motivos que permiten rescatar las
epopeyas vividas por las familias el objetivo es destacar la gesta de nuestros ancestros, que trabajaron de sol a sol y nos legaron una infraestructura
de progreso –por ejemplo, ferrocarriles, puertos, edificios– que poco a poco se ha ido depreciando: muchos están en ruinas.
La sección es una gran contribución para quienes estén ávidos de conocer la historia santafesina
a partir de las penurias que tuvieron que pasar los
inmigrantes para lograr esta proeza, porque es eso
realmente lo que hicieron. Por eso importa no sólo
la nostalgia del recuerdo de aquellos inmigrantes,
sino la revalorización y la preservación del legado
que nos dejaron.
La sección, además de profundizar en el tema ya
mencionado y abordarlos con documentación, aporta información que enriquece el vivir santafesino.
Familias tales como Ropolo, Culman, Yagupsky,
Tenembaum y Bertone Leone, entre otras, son rescatadas por la publicación para reconstruir nuestra
historia.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 32ª

LXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro de
los alumnos de la Escuela Especial Nº 2.061 para niños sordos e hipoacúsicos de Avellaneda, provincia de Santa Fe, al haber obtenido el primer premio,
en su categoría, en el marco de la XVIII Feria Regional de Ciencias y Tecnología.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XVIII Feria Provincial de Ciencias y Tecnología es organizada por los ministerios de la Producción y de Educación de la provincia de Santa Fe.
Consiste en una exposición pública de proyectos
y los trabajos científicos y tecnológicos inéditos con
aportes originales realizados por niños, jóvenes y
adultos con el asesoramiento de docentes.
Los alumnos expositores efectúan demostraciones, ofrecen explicaciones y contestan preguntas
sobre la metodología utilizada y sus conclusiones,
los que son evaluados por una terna de evaluadores.
Dichos proyectos forman parte del proceso permanente de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el ámbito escolar y/o clubes de ciencias con
el objeto de mejorar la calidad educativa, teniendo
en cuenta la función social de la escuela y la diversidad de intereses y necesidades de la comunidad.
Los principios que sustentan esta actividad son
los mismos en que se enmarcan las actividades científicas y tecnológicas juveniles (ACTJ), ellos son:
–
–
–
–
–

Institucionalidad educativa.
Libertad de participación.
Igualdad de oportunidades.
Integración social.
Participación gradual.

La finalidad es brindar un espacio adecuado para
el desarrollo y profundización del saber como construcción social.
Constituyen sus objetivos:
– Contribuir al desarrollo de acciones educativas
que permitan la adquisición de principios científicos y tecnológicos.
– Desarrollar habilidades de investigación y divulgación.
– Fomentar el intercambio de experiencias entre
los diferentes actores.
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– Fomentar el desarrollo de conductas sociales a
través de la integración de grupos.
– Priorizar y destacar el impacto del proyecto y/o
trabajo científico tecnológico en el espacio geográfico y social.
– Evidenciar la capacidad de realización de los
participantes
La Escuela Especial Nº 2.061 para niños sordos e
hipoacúsicos de Avellaneda, provincia de Santa Fe,
obtuvo el primer premio en su categoría en la XVIII
Feria Regional de Ciencias y Tecnología. Este logro
le dio la oportunidad de participar en la XVIII Feria
Provincial de Ciencias y Tecnología realizada en la
ciudad de Santa Fe desde el 27 de septiembre hasta
el 1º de octubre pasado.
La escuela presentó, con gran éxito, un despertador silencioso: un reloj despertador adaptado para
personas sordas.
Los participantes de la muestra son los siguientes
alumnos: Johana Flores, Jonhatan Cabrera, Maximiliano Vargas, Santiago Fernández, Claudio González, Diego Morzán y las docentes Vanina May y
Silvina Flores.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro de
los alumnos del Complejo Educativo Nº 394 “Doctor Francisco de Gurruchaga”, de la Escuela Técnica Nº 625 “Carlos Guido y Spano” –de la ciudad de
Rosario– y de la Escuela Técnica Nº 8.235 “Ingeniero
Enrique Gomara” –de Villa Gobernador Gálvez–, provincia de Santa Fe, por los premios obtenidos en
las diferentes categorías de la I Jornada de Video
Escolar.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alumnos de entre 15 y 17 años fueron convocados a participar con sus videos escolares en un certamen y respondieron con producciones que hablan
de la música, problemas sociales y cotidianos, do-
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cumentan pasajes de la historia argentina, o critican ciertos consumos culturales.
La organización de esta I Jornada de Video Escolar estuvo a cargo de la Escuela Técnica Nº 8.235
“Ingeniero Enrique Gomara”, de Villa Gobernador
Gálvez.
Los premios quedaron para el Complejo Educativo Nº 394 “Francisco de Gurruchaga”, la Escuela
Técnica Nº 625 “Carlos Guido y Spano” y la escuela organizadora. También hubieron menciones para
otros establecimientos educativos.
La idea era generar un espacio de intercambio de
producciones y sobre todo de miradas sobre los trabajos de los alumnos a la hora de apropiarse del
lenguaje audiovisual, explicaron los coordinadores
de las jornadas, Hugo Marengo y Lucrecia Mastrángelo.
Desde que el nivel polimodal se implementó en
la provincia de Santa Fe, las modalidades Comunicación y Arte y Diseño, pasaron a ser un nuevo espacio de aprendizaje y de necesaria reflexión sobre
la incorporación del lenguaje audiovisual en la escuela, por ese motivo, la convocatoria de la Escuela “Ingeniero Enrique Gomara” estuvo dirigida a todos los colegios que cuentan con esta modalidad y
que hubiesen producido, específicamente, videos a
fin de compartir ideas de trabajo sobre los soportes, técnicas y guiones elegidos.
Los trabajos enviados se dividieron en las siguientes categorías: Documental, videoarte, animación y ficción.
Un jurado integrado por Mario Piazza, Horacio
Ríos, Lucrecia Mastrángelo y Marcela Isaías seleccionó los trabajos premiados.
Mejor documental resultó Tiempos oscuros I. Represión, un video sobre la última dictadura militar,
realizado por la Escuela Nº 394 “Complejo Educativo Francisco de Gurruchaga”. A su vez, en la categoría mejor videoarte, resultó elegido el producido
por la Escuela Técnica Nº 625 “Carlos Guido
Spano”. En este caso, se trató de una interpretación del tema de la banda Bersuit Vergarabat Perro
amor explota.
La mejor animación fue para Descontento plumeril, también del Complejo Educativo Gurruchaga.
Además, el mismo complejo educativo fue premiado en la categoría mejor ficción, por su video Intercambio cultural.
El jurado también premió a las producciones por
su mejor guión, que en esta ocasión fue para la Escuela Gomara de Villa Gobernador Gálvez, por su trabajo titulado La moneda. En tanto que el público
decidió premiar al video María de mi corazón, de
dicha escuela.
Cada video mostró algún detalle de producción,
uso de recursos o interpretaciones, que decidieron
ser reconocidos en el certamen escolar. Así, recibie-
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ron menciones especiales la animación Cake, del
Complejo Gurruchaga, “…por su creativo juego visual logrado a través de una economía de recursos…” y Urgencia de vivir, del Colegio Nuestra Señora de los Angeles, “…por su propuesta temática
y su tratamiento narrativo…”.
También recibió una mención especial Ni idea TV,
un video de la Escuela Media Nº 409, “…por sus
tandas publicitarias, por la ironía en el tratamiento
y por la actuación de los protagonistas…”.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
al Encuentro Rotaractiano Argentino-Uruguayo-Paraguayo a realizarse entre los días 16 y 22 de enero
de 2005 en la ciudad de Esperanza, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 16 al 22 de enero de 2005 la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, será sede
del Encuentro Rotaractiano Argentino-UruguayoParaguayo.
Se trata de un encuentro de jóvenes que representan a Rotaract, programa organizado por Rotary
Internacional. Lleva el nombre de ERAUP, Encuentro Rotaractiano Argentino-Uruguayo-Paraguayo, y
se realiza con una frecuencia anual.
En esta ocasión, el distrito 4.830 de Santa Fe (representado por catorce clubes de San Justo, San
Genaro, Esperanza, Rafaela, San Vicente, Ceres, El Trébol, Cañada Rosquín y cuatro de la ciudad de Santa
Fe) tendrá a su cargo la organización y coordinación
con la presencia estimada de más de cuatrocientos
jóvenes representantes de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Colombia, México, los Estados
Unidos de América, Canadá, Suecia y Australia.
En su edición de 1999, la provincia de Santa Fe
fue sede del mismo evento, con resultados altamente positivos, por lo que se espera una concurrencia
aún mayor.
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Las jornadas comprenden la capacitación, de más
de casi cien horas, en temas como liderazgo, motivación, formación de grupos, liderazgo social, planificación de proyectos, medio ambiente y salud, a
cargo de profesionales e instructores altamente entrenados.
Rotaract es una organización sin fines de lucro
que reúne a hombres y mujeres de 18 a 30 años que
tiene como meta formar líderes en cada uno de sus
profesionales, además de promover la paz mundial
entre los pueblos a través de servicio y la responsabilidad ciudadana.
La mayoría de los proyectos que encabezan los
jóvenes se han focalizado en el servicio a la comunidad, trabajando en algunos casos, en programas
que están directamente relacionados con la niñez,
la ancianidad, el cuidado del medio ambiente, la educación sexual, etcétera.
El trabajo de la organización en la provincia
involucra los siguientes aspectos:
–Charlas de lactancia materno-infantil en Rafaela.
–Copa de leche en la provincia para dos barrios
de la capital (más de cien niños fueron atendidos
durante dos años).
–Ciclos de conferencias acerca de problemáticas
sociales en la Argentina a dirigentes, instituciones,
entidades intermedias, ONG, los cuales mantienen
vínculos con las diferentes comisiones de los clubes.
–Ayuda y colaboración con escuelas cercanas a
la comuna de María Susana.
–Campaña de reciclado de plásticos en Esperanza (proyecto que lleva más de tres años).
–Banco de útiles 2003, declarado de interés, y
mención a la excelencia institucional en la provincia.
–Programa de capacitación sobre ostomizados.
–Campaña “Cuidemos el planeta”, en Ceres. Allí
se conciencia a la juventud en edad escolar con el
propósito de juntar cartones y de allí recompensar,
con dinero para tener, como destino final, la concreción de obras o bien la obtención del material
necesario para la ocasión
–Monitoreo de necesidades básicas como útiles
escolares, zapatillas, etcétera, en San Genaro.
–Campaña para la compra de sillas de rueda en
San Justo.
–Reparación de los bancos de la Iglesia de San
Vicente en sus cien años de existencia. Charlas sobre prevención de distintos tipos de enfermedades
y la segunda edición de charlas sobre drogas, en
conjunto con el terciario de la localidad.
–Prevención y detección de osteoporosis y la realización del III Festival Rotaract junto a la Cultura,
declarado de interés municipal en El Trébol.
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Señor presidente, por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Seminario
de Comercialización, Diferenciación, Calidad y
Trazabilidad de la Miel, a desarrollarse los días 5 al
7 de noviembre del corriente en la ciudad de Rufino,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 5 al 7 de noviembre del corriente se desarrollará en la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe, el Seminario de Comercialización, Diferenciación, Calidad y Trazabilidad de la Miel.
La muestra cuenta con el auspicio del Ministerio
de la Producción, delegación Rufino, la Sociedad
Rural de Rufino y el Instituto Superior del Profesorado Nº 19 de dicha ciudad.
El objetivo general del evento es el de contribuir
en la formación de los participantes para el desarrollo económico productivo y de fomentar los intercambios comerciales respecto de la miel.
El programa consta de las siguientes actividades:
5 de noviembre
–Requerimientos para exportar miel. Situación actual y perspectivas futuras.
–Sanidad apícola, perspectivas y su relación con
la calidad.
–Nuevas resoluciones en materia de compra y
venta de mieles que obligatoriamente deben aplicar
los acopiadores.
–Los mercados de exportación para mieles argentinas.
6 de noviembre
–Trazabilidad: el caballo de Troya de los alimentos.
–Perspectiva de los sistemas de gestión de calidad y certificación de mieles.
–Apicultura: un modelo de desarrollo para armar.
–Curso de calidad y trazabilidad.
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7 de noviembre
–Continuación del curso de calidad y trazabilidad.
Los cursos serán dictados por miembros del
SENASA, de la Cooperativa Agropecuaria Máximo
Paz y de diferentes especialistas en el tema.
Dada la actual coyuntura, y siendo la República
Argentina el primer país exportador de miel, el seminario antes aludido es una importante oportunidad de encuentro para quienes tienen como objetivo trabajar en forma mancomunada hacia esos fines.
Para ello, el curso funcionará como medio para
intercambiar información y educar sobre las necesidades de nuestro campo, especialmente en lo que
respecta a la producción de miel, y de sus actores.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro de
los alumnos Eriberto Roveri y Marcelo Merli, del tercer año del nivel Polimodal del Instituto Politécnico
Superior “General San Martín” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, al haber obtenido las
medallas de oro y bronce, respectivamente, en la IX
Olimpíada Iberoamericana de Física realizada en Salvador de Bahía, República Federativa del Brasil, entre los días 25 de septiembre y 2 de octubre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eriberto Roveri y Marcelo Merli, dos estudiantes
de tercer año del nivel Polimodal del Instituto Politécnico Superior “General San Martín” obtuvieron
medallas de oro y bronce, respectivamente, en la IX
Olimpíada Iberoamericana de Física que se realizó
en Salvador de Bahía (Brasil) entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre.
La Olimpíada Iberoamericana de Física (OIBF) es
una olimpíada internacional de alta calidad destinada a estudiantes de nivel medio. Es organizada por
profesores e investigadores de física de los países
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iberoamericanos (diecinueve países latinoamericanos más España y Portugal).
La OIBF se realizó por primera vez en 1991, en Colombia, pero fue interrumpida hasta 1997 cuando se
efectuó su segunda edición en México. Desde entonces, la OIBF se desarrolla anualmente: la III OIBF tuvo
como país huésped a Venezuela (1998); la IV OIBF se
desarrolló en Costa Rica (1999); la V OIBF fue realizada en España (2000); la VI OIBF tuvo como huésped
a Bolivia (2001); la VII OIBF fue efectuada en Guatemala (2002) y la VIII OIBF se desarrolló en Cuba
(2003). Este año, la OIBF aconteció en Brasil, en la
ciudad de Salvador (Bahía), en el Instituto de Física
de la Universidad Federal da Bahía (UFBA).
Cada país participó con una delegación compuesta por cuatro estudiantes y dos profesores (un líder y un colíder).
La IX Olimpíada Iberoamericana de Física (IX
OIBF) tuvo, como entidad promotora, a la Sociedad
Brasileña de Física (SBF), contó con el apoyo del
Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPQ) y del Instituto de Física de la FUBA
y tuvo el patrocinio de Felasofi (Federación Latinoamericana de Sociedades de Física). Además, contó con el soporte de las sociedades de física, los
ministerios y secretarías de educación y las agencias de fomento educativo de los países de América latina más España y Portugal.
Entre los objetivos principales de la Olimpíada
Iberoamericana de Física se encuentran:

ta) recibieron durante dos meses clases de apoyo y
preparación en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, que además organiza las Olimpíadas Nacionales de Física.
Durante una semana, los cuatro argentinos
intercambiaron sus experiencias con más de sesenta adolescentes de dieciocho países de Iberoamérica: Brasil, Portugal, España, México, Uruguay
y Chile, entre otros.
Esta fue la primera competencia internacional que
debieron afrontar los alumnos de Santa Fe.
La actual coyuntura educativa nacional nos impone estimular a los alumnos que, con su esfuerzo
y dedicación, obtienen logros que los destacan en
dicho plano.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

i) Estimular el estudio de la física y el desarrollo de
los jóvenes talentos en este área de conocimiento.
ii) Impulsar el intercambio de experiencias en el
área de aprendizaje de la física y en la profundización
de la amistad entre los países participantes.
iii) Promover la realización de congresos y de
concursos científicos de acuerdo con las recomendaciones de la UNESCO de 1999.
La IX OIBF propició el encuentro de profesores
y de estudiantes de física de diferentes realidades
de América latina, que permitió, durante el evento,
exposiciones, relatos y discusiones sobre las dificultades y facilidades en el aprendizaje de la física
observados en los países participantes.
Además de Roveri y Merli formaron parte del equipo argentino Carlos Castro y Quimey Pears Stefano,
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los alumnos venían trabajando y capacitándose
en física fuera de los horarios de clase. Para ello,
contaron con el apoyo de Juan Farina, un ingeniero electricista que, desde hace diez años, se dedica
a brindar este tipo de refuerzo a chicos interesados
en la materia.
El ingeniero Farina destacó el esfuerzo y el trabajo de los alumnos que participaron en la olimpíada quienes, junto con los dos jóvenes de la ciudad
de Buenos Aires (que obtuvieron medallas de pla-

DECLARA:

Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Su homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante el presente año 2004, el 15o aniversario del emplazamiento del Teatro de Títeres Municipal en la
Sala Maese Trotamundos del Teatro Municipal 1º
de Mayo de la ciudad de Santa Fe, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el 2004, el Teatro de Títeres Municipal
(TTM) (también llamado Casa de los Muñecos)
cumple quince años. La Sala Maese Trotamundos,
que está dentro del Teatro Municipal 1° de Mayo,
ha cobijado a más de cincuenta mil personas que
llegaron para ver funciones de títeres. Es una de las
únicas salas para la actividad en la Argentina.
Es la casa de los títeres, que abre sus puertas a
niños y a adultos y que convoca a la ilusión y a la
imaginación.
El títere Maese Trotamundos nació de las manos
del maestro Javier Villafañe, nombrado ciudadano
ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
1992 y distinguido, entre otros, por los premios
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Konex por su labor en letras y en espectáculos para
niños, pantomimas y títeres.
Maese Trotamundos vio por primera vez la luz
cuando tenía alrededor de treinta años: uno fue hecho con papel y engrudo y el otro con barro.
La casa de los títeres lleva el nombre de aquel
muñeco. Es la Sala Maese Trotamundos, donde desde hace quince años los santafesinos van a ver y a
escuchar historias contadas con las manos en el
Teatro Municipal 1° de Mayo y es el espacio propio del Teatro de Títeres Municipal, cuyo elenco oficial está formado por Gabriela Almirón, Jorge
Delconte, Nidia Maidana y Fabián Rodríguez.
La sala se inauguró el 24 de agosto de 1989. Fue
el primer ámbito exclusivo para títeres con que contó la ciudad y hoy es uno de los pocos que sobreviven en el país. Antes, el elenco ocupaba un garaje en el anfiteatro del Parque del Sur y trabajaba sólo
en escuelas, vecinales, plazas y otros espacios
barriales, pero se fue haciendo cada vez más fuerte
el deseo de tener un lugar donde poder recibir al
público.
Así fue como, cuando el Museo de la Ciudad de
Santa Fe se trasladó a su actual emplazamiento, quedó vacante un lugar en el teatro municipal y surgió
la sala.
Para el Teatro de Títeres Municipal, la sala propia abrió múltiples posibilidades: dar funciones en
mejores condiciones de realización, montar exposiciones abiertas a toda la ciudad y contar con espacios de formación como pueden ser talleres, charlas y conferencias. Pero, sobre todo, dar la
posibilidad, a toda la comunidad, de acceder a esta
expresión artística y, de esta manera, formar un público teatral desde la infancia.
La intención de los artistas es que los chicos conozcan el teatro y lo entiendan como un lugar de
referencia en la ciudad y por otro lado, a diferencia
de otras actividades que se hacen en los teatros y
que generalmente están realizados por elencos independientes, la posibilidad que tienen, como organismo oficial, es brindar este espacio para que las
escuelas vayan de manera gratuita. La aludida es
una situación importante porque permite la llegada
de públicos que, a veces, por la limitación que implica el costo de la entrada, no pueden asistir a ver
este tipo de espectáculos.
Esta experiencia de una sala de títeres, donde van
los chicos desde los tres años en adelante, es una
aproximación y una forma de democratizar el teatro.
Es poder hacer realidad que el teatro municipal sea
de todos debido a que la mayoría de las veces los
chicos hacen visitas guiadas al edificio después de
la función, juegan en la plaza que está enfrente y
van al Museo de Artes Visuales: es un circuito completo que se abre a la comunidad con un sentido
de política cultural.
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La Sala Maese Trotamundos tiene capacidad para
sesenta personas cómodamente sentadas y de las
ciento cincuenta funciones anuales del elenco municipal, la mitad se hacen allí. Permanentemente llegan docentes y estudiantes de magisterio a
interiorizarse sobre los títeres.
El Teatro de Títeres Municipal desarrolla, además de la sala, una tarea artística y educativa descentralizada, que los lleva permanentemente a espacios no convencionales tales como en las
vecinales, en las plazas, en las escuelas, como primera aproximación, porque a veces los chicos o las
escuelas tienen dificultades para conseguir dinero
para trasladarse.
La historia del Teatro Estable de Muñecos original se escribe de la siguiente forma:
–Febrero de 1975: el entonces intendente municipal Adán Noé Campagnolo crea, por resolución
187, el Teatro Estable de Muñecos. Fue una iniciativa de Chiry Rodríguez, que había sido uno de los
directores del Retablillo de Maese Pedro, gestado
por Fernando Birri y Manuel H. Giménez, en los años
40 y 50.
–Marzo de 1976: con el golpe militar se interrumpe la continuidad de trabajo mantenida hasta entonces, y en septiembre se reactiva bajo la gestión
cultural de Enrique Muttis. Adopta el nombre actual, Teatro de Títeres Municipal (TTM).
–Año 1977: se realiza el I Festival Nacional de Teatro de Títeres en esta ciudad, bajo el asesoramiento
de Héctor Di Mauro y con la presencia de elencos
de distintas provincias.
–Año 1978: segundo festival, esta vez con participación internacional. Llega un grupo de Uruguay
y hay una conferencia sobre los títeres en los Estados Unidos, a cargo del doctor Ryan Howard, de la
Universidad de Kentucky. El mismo año, el intendente de facto coronel Coquet resuelve interrumpir
la tarea del elenco, que entre 1978 y 1982 permanece inactivo.
–Año 1980: la puesta Romances juglarescos españoles fue invitada al World Puppetry Festival
(Festival Mundial de Titiriteros), en Washington,
pero el elenco había sido disuelto el año anterior.
–Año 1983: Con el regreso de la democracia, renace el TTM, con dos integrantes: Silvia Corti y Jorge Delconte.
–Año 1984: se realiza en la ciudad el Primer Encuentro Zonal de Titiriteros (Unima Zona Litoral).
–Año 1986: el elenco se agranda debido a la gran
demanda de funciones. Lo integran Jorge Delconte,
Fabián Rodríguez, Nidia Maidana, Gabriela Almirón,
Raúl Venturini y Marina Vázquez.
–Año 1988: Marina Vázquez se aleja del grupo.
–Año 1989: después de largo tiempo de gestiones, el TTM ocupa la actual Sala Maese Trotamundos, en el Teatro Municipal.
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–Año 1993: Festival Internacional de Títeres de
Unima, en Santa Fe.
–Año 1995: Festival Internacional de Títeres de
Unima, en Santa Fe.
–Año 1997: se realiza un nuevo Festival Internacional de Unima en la ciudad.
–Año 1999: Festival Internacional de Unima, en
Santa Fe.
–Año 2001: el TTM cumple veinticinco años de
actividad.
–Año 2004: el elenco celebra quince años de trabajo en la Sala Maese Trotamundos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Salud y Ambiente, se constituya
una comisión técnica asesora con representantes
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Consejo Federal del Medio Ambiente y la
Superintendencia de Seguros de la Nación, a fin
de que elaboren las normas técnicas adecuadas
para otorgar inmediata y plena operatividad a los
seguros que cubran la contingencia de daño ambiental, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la ley 25.675.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incorporó los principios reconocidos
por la Conferencia de las Naciones sobre Ambiente
Humano de Estocolmo de 1972 y las demás normas
que a través del derecho supranacional tienden a
preservar el ambiente y, así, verificamos que el artículo 41 de nuestra Carta Magna contiene una manda tanto para el gobierno como para los ciudadanos tendiente a garantizar el derecho de toda
persona a un ambiente sano y equilibrado en beneficio de un desarrollo sustentable.
Al sancionarse la ley general del ambiente (LGA)
25.675, sin duda se introdujo en el derecho positivo nacional una ley marco en materia de presupues-
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tos mínimos en materia ambiental, pues a través de
la misma se articulan las delicadas relaciones interjurisdiccionales entre Nación y provincias, que ya
formaron parte de la especial preocupación del constituyente, y se determinan los objetivos en materia
de política ambiental nacional y los principios de
interpretación y aplicación de la ley.
Uno de los aspectos esenciales de la norma es el
denominado ordenamiento ambiental y el rol que se
le asigna al Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), a fin de que concierte los intereses de
los distintos sectores de la sociedad entre sí, y de
éstos con la administración pública.
Sin duda, otro de los elementos trascendentes de
la norma marco comentada es la referida a la regulación del daño ambiental, aspecto, éste, tenido muy
en cuenta por nuestro constituyente cuando en el
artículo 41 de la Constitución se expresa que el
“…daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”,
y esa ley sin duda es la 25.675, por lo que ahora el
daño ambiental tiene un reconocimiento específico
en el derecho positivo, habiendo inclusive la ley definido al mismo como “…toda alteración relevante
que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”.
Conforme lo que emerge de la LGA advertimos
que con gran acierto el daño ambiental está considerado prioritariamente en su incidencia colectiva,
pues queda claro que la ley distingue entre el daño
ambiental del daño a los individuos producido a través del ambiente, y en el caso del daño al ambiente, tal y como lo manda la Constitución, la ley impone la obligación efectiva de remediarlo, más allá
de que exista un daño efectivo en las personas.
Pero indudablemente para garantizar el cumplimiento de la obligación efectiva de remediación ambiental, un aspecto esencial de la normativa, es la
establecida en el artículo 22 de la LGA, que establece la obligación de “toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades
riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus
elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño
que en su tipo pudiere producir; asimismo, según
el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo
de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación”, y a más de
dos años de vigencia de la LGA, hasta la fecha esta
norma no es operativa atento no haber sido reglamentada ni previstos aspectos instrumentales relacionados tanto con el seguro de cobertura por responsabilidad civil de daño ambiental, como del
fondo de restauración ambiental.
La LGA determina la obligatoriedad de contratación de un seguro que tiene evidentes complejida-
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des técnicas y económicas y según el caso también
en muchas actividades se debería integrar también
un fondo de restauración ambiental, entiendo que
resulta imperioso que en el menor lapso de tiempo
posible los titulares de actividades que potencialmente tengan la virtualidad de generar daños al ambiente, contraten estos seguros y aun según el caso,
integren un fondo de restauración ambiental, para
así contribuir en forma efectiva a garantizar el pleno goce de un ambiente sano.
El desafío no es menor y el tiempo transcurrido
desde la vigencia de la LGA hace más imperioso que
todos los aspectos relacionados con la remediación
ambiental sean plenamente operativos, sin perjuicio de lo cual reconocemos que la envergadura de
la cuestión y su complejidad técnica han determinado que aun en las sociedades desarrolladas la materia haya tenido soluciones disímiles, tanto en relación con los alcances de las coberturas así como
también en relación con el sistema de contratación
de los seguros, muchas veces realizado a través de
grupos de aseguradoras o de complejos contratos
de reaseguros. En nuestro caso, teniendo en cuenta la realidad del mercado asegurador nacional, los
costos de un seguro que brinde plena cobertura
ante la eventualidad de la generación de un daño
ambiental, hacen que se deban extremar los estudios técnicos que posibiliten implementar en el corto plazo un seguro obligatorio para que múltiples
actividades que tienen un alto impacto en el ambiente, cuenten con cobertura suficiente para remediar
el daño ambiental que puedan llegar a generar.
Es así que reconociendo las complejidades de la
materia entiendo que el área específica del Poder
Ejecutivo nacional, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de
Salud y Ambiente, así como el propio Consejo Federal del Medio Ambiente, y la Superintendencia de
Seguros de la Nación, deberían constituir una comisión específica y expedirse un plazo perentorio
con una recomendación a los fines de que el Poder
Ejecutivo reglamente adecuadamente esta norma y
posibilite su plena operatividad, y corresponde por
ende que el Senado, de compartirse el criterio del
suscripto, haga llegar tal requerimiento al Poder Ejecutivo.
En función de lo expuesto, y como un efectivo
aporte al Poder Ejecutivo nacional que en múltiples
áreas del gobierno intenta estructurar respuestas
eficientes a las necesidades de la sociedad y a las
contingencias generadas por la crisis que afectó a
múltiples sectores del país, es que entiendo corresponde hacer notar al señor presidente de la Nación
la peculiar circunstancia de falta de operatividad a
una importante norma que apunta a garantizar la calidad de vida de los argentinos y el desarrollo sustentable, para que éste instruya a los organismos
competentes a fin de que en el corto plazo elaboren
una propuesta con el diseño de los instrumentos

más idóneos a fin de hacer realidad la manda legal
y constitucional, y en esa inteligencia es que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente
iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la decimoquinta edición de la denominada Expo
Feria de las Provincias, a llevarse a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut,
los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2004.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las peculiares características del evento que viene desarrollándose desde hace quince años en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, durante varias jornadas del mes de noviembre, organizado por la
Asociación Provincianos Argentinos Integrados a
la Patagonia (APAIP), cuenta con la participación
de representantes de todas las provincias argentinas y tiene por objeto poner de relieve todo el bagaje cultural, social y costumbrista de las distintas
regiones de nuestro país, afianzados a lo largo del
tiempo por las distintas conformaciones de las comunidades, recreando una identidad multicultural que ha
dado lugar a la particular idiosincrasia patagónica.
Desde los comienzos este encuentro, allá por los
primeros días de noviembre de 1989, el mismo nació como la conjunción inicial de los centros de residentes provincianos con sede en la ciudad Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut e
inmediatamente concitó la participación de numerosas delegaciones de todo el país, desplegando el
colorido de banderas, cantos y bailes tradicionales,
así como la degustación de bebidas y comidas típicas de cada región.
Año tras año la Expo Feria de las Provincias fue
creciendo en manifestaciones culturales y sociales,
como también en el número de concurrentes. Cada
año, dicho encuentro culmina con la elección y coronación de la reina de la Expo Feria de las Provincias, resultando el broche anual de enriquecedoras,
diversas y numerosas manifestaciones artísticas,
dando cuenta de ello la amplia divulgación y repercusión periodística nacional que antes, durante y
después del evento se pone de relieve.
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Estos encuentros anuales reflejan como emblema,
el legado viviente y comprometido de quienes llegaron a una tierra que todo lo ofrecía y a la que dieron
todo por merecerla. En su seno, todo aquel que ha
llegado a esa singular región que es la Patagonia, tanto extranjero como oriundo de otra provincia argentina, ha podido reconocer y reconocerse en este evento como un hermano que puede comprender y
compartir en la diversidad, un destino común como
región que los acogió y como país que los cobija para
hacer realidad sus sueños más entrañables.
De tal suerte que, la Expo Feria de las Provincias
argentinas se constituye en el fiel reflejo de la convivencia en diversidad.
Por las consideraciones expuestas, y habida
cuenta la envergadura del evento fue determinante
para que el mismo cuente con declaración de interés cultural permanente tanto por parte del gobierno de la provincia del Chubut como de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, entiendo que el
presente evento merece el reconocimiento de esta
Cámara, por tanto solicito a mis pares, acompañen
este proyecto con su voto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las políticas que adoptó, en materia penitenciaria, el gobierno nacional en virtud de
lo dispuesto en la ley 20.416 así como en función
del mandato emanado del artículo 18 de la Constitución Nacional.
2. Detalle los programas actualmente vigentes,
adoptados por las autoridades competentes, cuya
finalidad es la de lograr la plena y adecuada reinserción social de los internos que se encuentran detenidos en las distintas unidades penitenciarias de la
República Argentina.
3. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que adoptó el Poder Ejecutivo nacional a los efectos de mitigar y evitar a la brevedad la superpoblación en cárceles y comisarías.
4. Si las autoridades nacionales han puesto en
ejecución alguna de las recomendaciones adoptadas en la V Reunión de Ministros de Justicia o Procuradores de la Américas, celebrada del 28 al 30 de
abril de 2004, de ser así precise, cuáles son dichas
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recomendaciones y cómo están siendo implementadas en nuestro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política penitenciaria implementada en nuestro país durante los últimos años, por motivos presupuestarios y coyunturales, no ha producido las
mejoras sustanciales esperadas en materia carcelaria;
ello se hace evidente a raíz de la compleja y penosa
situación que padece, día a día, la población carcelaria en nuestro país.
La realidad que sufren las personas privadas de su
libertad ha sido, en reiteradas oportunidades abordada desde distintas perspectivas; pero la complejidad
del tema en cuestión hace imperioso que este cuerpo
se aboque con premura al estudio de este tema, atendiendo en particular a los distintos aspectos que hacen a la reinserción social de los internos.
En este sentido, el artículo 1° de la ley 24.660 estipula que “la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad
de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad”; es necesario en
pos de dar cumplimiento a este mandato que desde
el Parlamento se articulen, alienten y apoyen todas
aquellas medidas para atender a las necesidades de
las personas en situación de detención.
Es por ello y debido a la preocupante realidad
carcelaria que consideramos necesario que se adopten los recaudos pertinentes que puedan resultar
efectivos y pragmáticos; ya que la falta de políticas
o la mala aplicación de las mismas no sería, en la
mayoría de los casos, favorable para la formación
social que deben implementar a los internos.
Muchas de las realidades que afectan a la problemática carcelaria de las distintas unidades penitenciarias de nuestro país no se adecuan, en muchos casos, a la observancia y respeto de los
derechos humanos resguardados por nuestra Ley
Suprema en su artículo 18.
Dicho artículo estipula claramente una afirmación
que en la actualidad es difícil de lograr que es la de:
“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella…”.
Por otra parte, cabe señalar que la superpoblación
sobrevenida por la compleja situación edilicia, relacionada directamente con la totalidad de los detenidos, hace más propensa la generación de motines y otras situaciones de extrema violencia;
tornando el ámbito perjudicial para la salud, tanto
de los prisioneros como de los agentes encargados
de su custodia.
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Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de la compleja situación carcelaria que afecta la salud y que pone en riesgo la plena reinserción social
de los miles de hombres y mujeres que se encuentran detenidos en las distintas unidades penitenciarias y comisarías de nuestro país, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XCII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los planes y acciones concretos que
en el marco del Sistema Federal de Coordinación y
Asistencia frente a incendios forestales está llevando adelante el gobierno nacional juntamente con las
administraciones provinciales para hacer frente a
los incendios forestales.
2. Si se han suscrito, entre el gobierno nacional
y el de las provincias, acuerdos o programas de cooperación y capacitación para el personal relacionado con la temática.
3. Cuáles son los recursos logísticos y presupuestarios con los que cuenta el Plan Nacional de Manejo de Fuego (PNMF) para el desarrollo y cumplimiento de sus tareas específicas, detallando las
medidas concretas desarrolladas para contribuir al
avance tecnológico que permita obtener herramientas eficientes para la prevención de incendios forestales.
4. Si se están realizando campañas educativas a
nivel nacional, juntamente con los gobiernos provinciales, para difundir información acerca de cómo
pueden prevenirse los incendios forestales.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informa la Dirección de Bosques, los principales bienes y servicios ecológicos provistos por
los bosques, van mucho más allá de sus límites y
son, entre otros: mantenimiento de la diversidad biológica, conservación de suelos y agua, regulación
del clima, secuestro de carbono, protección de cuencas hídricas, soporte para el desarrollo rural, producción de madera, producción de productos no
madereros, almacenaje y recirculación de nutrientes,
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materia orgánica y mineral, mantenimiento de la vida
silvestre, belleza paisajística, preservación de la herencia cultural, recreación y turismo, recursos para
la educación e investigación.
A raíz de los incendios y desastres naturales en
los últimos 70 años el país perdió el 70 % de sus
bosques. Así lo revela un trabajo realizado por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
El censo forestal de 1935 contabilizó 1.100.000 kilómetros cuadrados de bosques naturales; ahora
sólo quedan 330.000, debido a que la tala indiscriminada, la expansión de las fronteras agrícolas y los
incendios han perjudicado enormes extensiones de
suelo, que se han ido erosionado y con ello perdido gran parte de su biodiversidad.
Como representante de la provincia del Neuquén,
provincia que aporta al país vastas riquezas naturales, comprendo acabadamente el significado de la
depredación causada por el fuego, y sostengo que
estas riquezas, como las del resto del país, deben
ser salvaguardadas.
En virtud de lo expuesto, resulta indispensable
implementar una gestión adecuada de las áreas protegidas, procurando la conservación de su diversidad biológica, como también la preservación del patrimonio natural y cultural de todos los argentinos.
Tanto la Constitución Nacional en su artículo 41
como la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de 1992 establecen como obligación de las autoridades proteger y preservar el
patrimonio natural y la diversidad biológica, destacando la importancia de la información y educación
ambiental.
En el mismo sentido, la ley 13.273 declara de interés público la defensa, mejoramiento y amplitud
de los bosques, por su parte la 25.675 –Ley General
de Ambiente– determina que la política ambiental
nacional deberá, entre otros objetivos mencionados,
asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos
ambientales de la República Argentina.
Por todo ello, y en función de la norma vigente y
de lo emanando de la Constitución Nacional, es acertado plantear que son las autoridades nacionales
las responsables de articular y adoptar todas las
medidas y acciones pertinentes para velar por el cuidado y defensa de los recursos naturales.
En la actualidad la problemática de los incendios
forestales es abordada por el Plan Nacional de Manejo de Fuego (PNMF), creado en 1996 por la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable.
Como representantes de una provincia patagónica, rica en bosques que deben y merecen ser preservados, la marcha de este programa me interesa,
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más aún cuando comienza la temporada de riesgo
en gran parte del país con la llegada de la época
estival.
Es por este motivo que pongo a consideración
de los demás miembros de este cuerpo el presente
proyecto de comunicación, orientado a obtener información más acabada sobre los distintos aspectos que hacen al mismo. Información que, sin lugar
a dudas, servirá para evaluar su marcha y tomar debida nota de sus limitaciones y necesidades.
Sin lugar a dudas, los incendios forestales traen
aparejados enormes pérdidas de toda índole, es por
eso, y más allá de las acciones de extinción y restauración, que debe darse especial ímpetu a las medidas
de prevención ya que esto redundará en acciones
concretas que evitarán la concreción de futuros incendios forestales; siendo imperioso que el sistema
federal de coordinación interjurisdiccional para la implementación de políticas ambientales cuente con los
recursos humanos, logísticos y presupuestarias para
poder dar cumplimiento a sus tareas específicas.
Tanto en la prevención como en la extinción de
los incendios forestales cobran particular relevancia los recursos humanos y materiales con los que
cuenta la Nación y los gobiernos provinciales.
Es por tal motivo que nos interesa conocer los pormenores de los planes de capacitación implementados,
así como el grado en que las provincias se han integrado a los mismos, y qué medidas para obtener avances técnicos se están desarrollando a nivel nacional.
Por último, la educación ambiental constituye el
instrumento básico de una política de prevención
de incendios forestales. Se trata de un proceso continuo y permanente que contribuye a formar una
conciencia ambiental en una sociedad que puede y
debe rescatar costumbres y valores que contribuyan al respeto y al cuidado del patrimonio natural
perteneciente a todos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de la innegable importancia que tiene para la protección de nuestros bosques y la defensa de los
recursos naturales para las futuras generaciones, es
que solicito a los señores senadores que me acompañen con su voto afirmativo para la pronta aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la jornada
LII Convención Anual de la Cámara Argentina de la
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Construcción – Lema: Infraestructura y Gestión –
Las Cadenas de Valor, que se llevará a cabo el 9 de
noviembre del corriente año, en la Sala Martín Coronado del Teatro General San Martín, avenida Corrientes 1530, ciudad de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento LII Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción – Lema: Infraestructura
y Gestión – Las Cadenas de Valor, que se llevará a
cabo en el Teatro General San Martín de la ciudad
de Buenos Aires, tiene el objeto de generar el aporte institucional requerido, para lograr la mayor eficiencia de la gestión de la infraestructura económica y social, dentro de un ámbito público y privado,
particularmente a la interrelación de los actores de
la industria de la construcción.
En el objetivo de esta jornada se prevé, entre otros
puntos, el desarrollo de temas como ser:
–Operación de gestión.
–Proyectos a ejecutar.
–Seguimiento de obras.
–Capacitación de mano de obra.
–Financiamiento de emprendimientos.
Dentro de una importante serie de expositores y
participantes, se encuentra programada una videoconferencia con un economista internacional, especialista en políticas de crecimiento y desarrollo para
países emergentes, el cual actualmente es académico de la Universidad de Princeton, Estados Unidos.
El citado es fundador de la “teoría del nuevo mercado”, reformulación ésta de la teoría de comercio
internacional.
Con el motivo de conocer la seriedad que el evento reviste, destaco que la Cámara Argentina de la
Construcción es una entidad gremial y empresarial
de carácter federal, fundada en 1936 y compuesta
por empresas de la construcción y por fabricantes
de insumos para la misma, los cuales han realizado
las obras de infraestructura económica y social más
importantes del país y de la región.
Cabe acotar que la Cámara Argentina de la Construcción tiene veinticinco (25) delegaciones en todo
el país, y la jornada que se propone declarar de interés en el presente proyecto de declaración, se ha
realizando en forma consecutiva desde hace cincuenta y dos (52) años. Este evento se lleva acabo
en distintos puntos del país, dependiendo esto de
la situación especial en cada caso.
No debemos olvidar que este tipo de eventos forman parte de los hechos de nuestra propia cultura
industrial, proyectual y productiva y es eso lo que
deseo distinguir.

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Al considerar los conceptos vertidos en forma
breve y los participantes a la jornada, es válido entender la importancia, que desde el punto de vista
de la participación industrial de nuestro país, representa para nuestro cuerpo.
Este tipo de jornadas se enmarca en la decisión
de esta Honorable Cámara, de apoyar y promover
la industria de nuestro país, valorando nuestra propia capacidad emprendedora.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Aire Puro a realizarse el 20 de noviembre
del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como propósito resaltar la importancia de la calidad del aire para nuestra salud y
el medio ambiente. Las alarmantes estadísticas a nivel mundial, indican un alto grado de deterioro en
el aire del planeta Tierra y si bien es cierto, que la
naturaleza ocasiona factores de riesgo, el principal
responsable de los daños ocasionados es el hombre, trayendo como consecuencia alarmantes peligros.
La contaminación del aire ha sido un problema
de la salud pública desde el descubrimiento del fuego, en la antigüedad las personas encendían fogatas en sus cuevas y cabañas y frecuentemente contaminaban el aire con humo nocivo.
El origen de nuestros problemas modernos de
contaminación del aire puede remontarse a la Inglaterra del siglo XVIII y al nacimiento de la Revolución Industrial cuando comenzaron a reemplazar las
actividades agrícolas y las poblaciones se desplazaron del campo a la ciudad. Las fábricas para producir requerían energía mediante la quema de combustibles fósiles, tales como el carbón y el petróleo.
La contaminación se produce principalmente por
la combustión de petróleo y carbón formándose el
dióxido de carbono. Al arder estas sustancias liberan metales pesados que llevan cientos de años fi-
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jados a la corteza de la tierra. El problema más grave es el del azufre que es lanzado a la atmósfera
como dióxido de azufre y en contacto con el agua
se transforma en ácido sulfuroso y finalmente en
ácido sulfúrico, este ácido corroe la maquinaria y
los componentes metálicos y daña las piedras de
los edificios, siendo un buen ejemplo de esto la
Acrópolis de Atenas, así como generando serios
problemas que se traducen en enfermedades respiratorias y pulmonares que afectan gravemente a millones de personas.
También se altera el crecimiento de los bosques
y los árboles se debilitan volviéndose vulnerables
a enfermedades y a los ataques de parásitos.
Dos problemas a largo plazo preocupan a la comunidad científica, uno atañe a la capa de ozono
de la atmósfera, que absorbe la mayor parte de las
radiaciones ultravioletas del Sol. Como ejemplo de
ello son los escapes a la estratosfera del gas freón
procedente de los aerosoles y de los aires acondicionados como también los tubos de escape de los
aviones.
El segundo problema lo causa el dióxido de carbono. La destrucción de los bosques emite también
a la atmósfera grandes cantidades de este dióxido
procedente de la biomasa quemada y descompuesta, lo cual supone una amenaza a nuestras reservas
de oxígeno.
Haciendo conmemoración al Día Internacional del
Aire, los problemas no son insuperables, teniendo
en cuenta un cambio de actitud y tomando conciencia del daño que nos produce la contaminación, la
industria puede adoptar procesos más limpios como
por ejemplo produciendo escapes de coches con
mejores aparatos purificadores y otros tipos de motores y combustibles.
A nivel mundial en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMMC)
de 1992 se definió la legislación internacional relacionada con los mecanismos de desarrollo limpio
(MDL), los cuales se basan en reducir emisiones o
capturar carbono.
En 1998 se realizó la tercera conferencia de las partes de CMMC, la cual tuvo lugar en Kyoto, donde
se especificó el marco jurídico aplicable y se incluyen las decisiones adoptadas por las diferentes partes, que contemplan guías técnicas y de procedimiento.
Un hecho relevante del Protocolo de Kyoto (PK)
es que se estipulan compromisos obligatorios de limitación o reducción de gases de efecto invernadero (GEI), para ciertos países desarrollados.
Creo firmemente que concienciado y previniendo a la población, sobre la necesidad imperiosa que
exige el cuidado del medio ambiente se puede asegurar la existencia de un aire limpio para la respiración de la futuras generaciones.
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Es por todo lo expuesto que pido a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfático rechazo a las expresiones vertidas en la sesión del día 20 de octubre del 2004 en el
recinto de este Honorable Senado por parte de la
senadora por San Juan, Nancy Avelín, en el sentido de que existen presos políticos en nuestro país
y reafirma la vigencia del sistema democrático, y la
separación de los poderes en el Estado argentino.
Haide D. Giri. – Silvia E. Giusti. – Silvia
E. Gallego. – Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La extensión de los límites de la legalidad, al menos en el uso del espacio público como recurso para
la protesta social, ha sido una constante de los gobiernos democráticos de la Argentina.
De manera especial, el gobierno del presidente
Néstor Kirchner ha dado muestras permanentes de
su compromiso con el respeto de las libertades públicas y de los derechos de los ciudadanos, incluso contrariando muchas veces las expresiones
mediáticas de algunos sectores con influencia en la
opinión pública.
El concepto de preso político, es decir aquel a
quien se le suprime la libertad por sus ideas y opiniones está muy ligado al de represión ilegal, esto
es, al uso del monopolio de la fuerza del Estado para
perseguir a los opositores sólo por su disenso.
Nada más opuesto al pensamiento de los demócratas argentinos, pero sobre todo nadie que lo
haya sufrido más que quienes conformamos el movimiento justicialista, incluyendo nuestro líder, Juan
Domingo Perón.
El pluralismo que permite tanto el disenso como
el consenso son las bases más sólidas sobre las que
se construye la democracia, ésta no pueden sostenerse si existe un mínimo atisbo o intención de coartar la libertad de los opositores.
Hoy, lo decimos enfáticamente, no existen presos
políticos en la Argentina. La responsabilidad de
quienes formamos parte de este Senado nos impone la obligación de no dejar pasar afirmaciones de
esa naturaleza calladamente.
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Los conflictos sociales, que sí existen; las protestas, que se vienen desarrollando desde hace ya
más de una década al filo entre lo legal y lo ilegal,
no pueden considerarse de manera aislada y si su
visibilidad es tan elevada, esto se relaciona con el
marco de libertad que, de nuevo lo decimos enfáticamente, existe en nuestro país.
No desconocemos las necesidades de nuestra
gente, ni tampoco que cotidianamente existen derechos que coalicionan entre sí, pero reivindicamos
la existencia de un Poder Judicial separado de los
otros poderes del Estado.
La democracia, sobre todo cuando se atraviesan
crisis como la de nuestro país, siempre tiene mucho
más por resolver que lo ya resuelto. Sin embargo,
el desarrollo de nuestras instituciones y la madurez
política de nuestros ciudadanos, junto con una profunda libertad de expresión, mal podrían convivir
hoy con la existencia de presos políticos.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Silvia E. Giusti. – Silvia
E. Gallego. – Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Foro Internacional
CAME (Confederación Argentina de la Mediana
Empresa) “Las pymes y la reconstrucción del mercado interno”, que se desarrollará los días 3 y 4 de
noviembre de 2004, en el Palacio San Martín, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El eje de trabajo que le da un marco al evento “Las
pymes y la reconstrucción del mercado interno”, es
por demás interesante ya que en tiempos donde la
mayoría de los eventos, congresos y foros apuntan a que las mipymes dirijan su producción hacia
la exportación, la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa reivindica el papel que tuvo el
mercado interno en la recuperación registrada por
la economía argentina posterior a la crisis.
Otro de los aspectos que se busca consolidar y
potenciar es la conciencia que se debe tener para
entender que el mercado interno es el motor de un
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desarrollo sustentable y una poderosa herramienta
para incluir a sectores sociales que hoy están excluidos.
Seguramente estos objetivos promoverán un debate enriquecedor respecto de qué proyecto nacional y qué papeles cumplirán los diversos actores
para potenciar nuestro mercado nacional.
El potenciar y promover nuestro mercado interno va a tener como consecuencia que empresas
mipymes puedan promocionar sus productos en el
exterior de otra manera, con otro marco, que no sea
sólo depender de la voluntad externa ya que está
consolidada en su mercado, de esta manera se rompería con esa falsa dicotomía de empresas exportadoras en oposición a empresas que apuntan al
mercado interno.
Otro aspecto positivo que se puede definir es el
relativo a promover políticas que apunten al desarrollo armónico de las economías regionales de
nuestro país, en un marco equilibrado de reindustrialización de nuestro país.
Es muy elogiable también que uno de los paneles esté referido a cultura y mercado interno, permitiéndonos pensar que debemos fortalecer la cultura
nacional para poder reivindicar el valor de nuestro
trabajo nacional.
La calidad de los disertantes participantes en el
foro nos eximen de mayores comentarios, y es muy
importante que en los segmentos elegidos interactúen empresarios, profesionales, autoridades gubernamentales nacionales, provinciales y municipales y representantes del mundo académico y
cultural.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares la aprobación de esta iniciativa.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

XCVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase el Programa de Redes Comunitarias para la Prevención de Suicidios Juveniles, con el propósito de contribuir a la detección temprana y a la contención integral de la juventud en
riesgo, en los ámbitos rural y urbano en todo el territorio nacional.
Art. 2º – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación será la autoridad de aplicación del programa, y el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia reglamentará la presente ley en orden
a la operatividad que demande su desarrollo y articulación con las diferentes áreas gubernamentales
de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, los municipios y las organizaciones de la sociedad civil.
Art. 3° – El carácter integral del programa objeto
de esta ley implica la coordinación de acciones de
distintas áreas del Estado nacional, provincial, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipal.
Art. 4° – Son objetivos principales del presente
programa:
a ) La ampliación de la cobertura nacional de la
contención de jóvenes en situación de alto
riesgo, mediante estrategias de prevención en
materia de salud psicológica y emocional;
b ) La optimización de las redes de movilización
social de las organizaciones populares, asociaciones de padres, cooperativas escolares,
grupos de interés y organizaciones de jóvenes, mujeres y niños, con el propósito de
fortalecer la participación directa de los jóvenes en sus propias demandas y promover la integración de los servicios dirigidos
a mejorar el desarrollo juvenil.
Art. 5° – Las estrategias institucionales destinadas a incidir en el ámbito de la estructura y la disponibilidad de recursos deberá orientarse a:
a ) Expandir la capacidad de servicio de las diferentes instituciones públicas y privadas,
nacionales, sectoriales, regionales y locales;
b ) Interrelacionar las acciones de atención y
cuidado de los adolescentes con los esfuerzos en materia de salud básica familiar, empleo permanente y ocasional, alfabetización
y posalfabetización, nutrición y otros servicios;
c) Coordinar la articulación desde los ámbitos
de mayor nivel de autoridad, las políticas y
proyectos relacionados con la juventud,
conformando un marco interinstitucional basado en acuerdos de cooperación técnica y
financiera.
Art. 6° – Créanse en las diferentes áreas las Redes Comunitarias de Contención Juvenil Locales
con el propósito de fortalecer la concreción del programa, posibilitando la convergencia de acciones
provenientes de distintos ámbitos.
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finitud del ser humano fue vista desde siempre como un proceso evolutivo natural, que por lo
general acontecía en edades terminales o por fatali-
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dades imprevistas; mientras que en las últimas décadas dejan de ser naturales las causas, para ser
más previsibles e intencionales. Este cambio fue aumentando tanto en países desarrollados como en
aquellos en vías de desarrollo.
Las causas en países desarrollados podrían estar directamente relacionadas con carencias afectivas y de continente familiar, social y modelos
autodestructivos que influyen en las decisiones de
una población vulnerable, mientras que las causas
en los países en vías de desarrollo, además de ser
las causas ya mencionadas, se ven agravadas por
la depresión sociocultural y económica. Este contexto influye directamente en el comportamiento humano propiciando situaciones que tienden a su
autodestrucción.
El suicidio, descrito como un hecho voluntario de
quitarse la vida a sí mismo, tiene una gran connotación social y emocional, porque trae aparejado un
mensaje, un reclamo, una denuncia que con palabras no pudo expresar, lo cual nos hace responsables de hacer lectura de este mensaje, para poder
dar respuestas y evitar casos sucesivos.
Este hecho se observa con mayor frecuencia en
adolescentes y jóvenes que por su proceso evolutivo y de inserción social se ven sobreexigidos por un
sistema que demanda más en ellos, sin tener las herramientas e insumos básicos para enfrentar las nuevas exigencias sociales, lo que implica cierto ingreso
económico, cierta formación y capacitación, cierto
continente familiar, cierta estabilidad emocional, perspectivas de proyectos de vida y la permeabilidad suficiente que a su vez le permita adaptarse a cambios
y demandas. Estamos hablando de una capacidad
adaptativa a un mundo cambiante que exige más de
nosotros y nosotros nos exigimos a nosotros mismos
o no nos exigimos y renunciamos a la vida.
La franja definida como vulnerable es la que corresponde a adolescentes y jóvenes, quienes están
en camino de construir su identidad, con todos los
flagelos del medio, cuya personalidad endeble en
algunos casos, busca resoluciones inmediatas que
los dispersa de las exigencias personales, familiares y sociales sin generar satisfacción en sí mismo
(desviando su atención en el alcohol, drogas, salidas indiscriminadas, etcétera). Estamos hablando de
conductas evasivas que se manifiestan como histerias que encubren el dolor, la angustia, las frustraciones y que desencadenan en ellos como hechos o sucesos destructivos, aparentemente
involuntarios tales como sobredosis, accidentes de
tránsito, peleas callejeras, vandalismo, portación de
armas de fuego y otros elementos de autodestrucción, hechos que tienen como base un profundo estado depresivo. En la mayoría de los casos el
suicidio es el resultado de la combinación de diversos factores, no uno solo aislado.
Señor presidente, revertir esta situación supone
pensar en propuestas o proyectos de gobierno que
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tiendan a la superación de un pueblo, al progreso y
bienestar, de modo que todo el esfuerzo de sus representantes esté dirigido a alcanzar este proyecto
de vida digna, lo que implica apoyarse en tres pilares fundamentales: la producción, el trabajo, la salud y la educación, elementos que están directamente vinculados en la promoción de un pueblo,
entonces estaríamos planteando este flagelo social
como tratable desde la revalorización humana, en
su producción, participación, creatividad y movilidad económica, lo que a su vez le permite acceder a
servicios asistenciales, educativos y recreativos.
Planteamos la salud no como un hecho netamente
asistencial sino preventivo, hecho que lo vincula a
un proceso educativo que no sólo se da en las instituciones escolares sino en todos los ámbitos sociales, incluidos aquí los medios de comunicación. Constituyéndose las instituciones educativas, el hogar y
los servicios de salud en centros formativos de base.
Este análisis tiene como propósito generar proyectos que tiendan a dar respuestas a este emergente social, apelando a recursos humanos y técnicos existentes, que hagan posible reorientar sus
acciones con una escucha y mirada permanente, con
una visión netamente preventiva no sólo a nivel
hospitalario sino a nivel escolar, gubernamental y
civil (municipio, clubes, centros vecinales, iglesias).
Este proyecto fue presentado por un alumno
jujeño en el Parlamento en la Escuela 2004. Por lo
expuesto solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del jefe de Gabinete, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Economía y Producción y de los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado de la Nación con la
mayor brevedad posible lo siguiente:
1. Si se han enviado fondos durante el 2004 a la
provincia de Catamarca con destino a financiar el
dictado de cursos de capacitación, talleres, conferencias y/o congresos. En caso afirmativo, informe
destino, fecha y montos enviados.
2. Si se han enviado fondos a la provincia de Catamarca con destino a las fundaciones Jóvenes en
Progreso e Instituto de Estudios e Investigación de
Aprendizaje –IDEIA–. En caso afirmativo, informe
finalidad de los fondos, fecha de envío y monto.
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3. Si el gobierno nacional ha firmado con la provincia de Catamarca durante el 2003 y el 2004 algún/os acuerdo/s con el objeto de realizar el dictado de cursos de capacitación para el sector más
desprotegido de la provincia. En caso afirmativo, informe cuál es el compromiso que asume la Nación.
En caso de recibir la provincia de Catamarca financiamiento nacional, informe fecha y montos comprometidos y enviados.
4. En caso de ser afirmativa la respuesta al punto
anterior, informe cuál es el control al cumplimiento
del convenio que se efectúa desde la Nación, qué
organismos intervienen, y cuál fue el resultado de
los controles que se han llevado y/o llevan a cabo.
5. Si los titulares de las fundaciones Jóvenes en
Progreso e Instituto de Estudios e Investigación de
Aprendizaje –IDEIA– han tramitado ante autoridades nacionales durante los ejercicios 2003 y 2004
fondos con destino a las fundaciones precedentemente enunciadas. En caso afirmativo, informe el
objeto, fecha y montos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar y
consecuentemente obtener información del Poder
Ejecutivo nacional a través de los organismos que
correspondan, referente al posible envío de fondos
nacionales a la provincia de Catamarca con destino
a financiar el dictado de cursos de capacitación,
conferencias, talleres y/u otros similares durante el
corriente año.
Son de público conocimiento los cambios de autoridades que se produjeron en la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia de Catamarca como
consecuencia del financiamiento por más de
$ 5.500.000 que efectuó la cartera a dos fundaciones dedicadas al dictado de cursos de capacitación.
Las fundaciones le habrían vendido capacitación a
la Secretaría de Desarrollo Social a costos siderales.
El diario “El Ancasti” de la provincia de Catamarca inició la investigación sobre el financiamiento millonario a dos fundaciones, una de ellas es la
denominada Jóvenes en Progreso y la otra Instituto de Estudios e Investigación de Aprendizaje
–IDEIA–, ambas con domicilio en la provincia de
San Luis.
Según la investigación, la Fundación Jóvenes en
Progreso no gastó más de 100 mil pesos en las actividades realizadas en estos seis últimos meses,
mientras que la Fundación IDEIA tuvo un costo cercano a los 500 mil pesos por sus talleres de capacitación. Sin embargo, hasta el momento el organismo asistencialista habría pagado más de $ 1.700.000
a la primera, y $ 2.500.000 a la segunda.
Ante la publicidad de la investigación el jefe del
Ejecutivo provincial aceptó la renuncia del secreta-
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rio de Desarrollo Social y según lo publicado por el
diario “El Ancasti” el pasado 19 de octubre, expresó que no tenía conocimiento de la magnitud de los
gastos de Desarrollo Social en tareas de capacitación. Asimismo expresó que cuando tomó conocimiento de este supuesto gasto y las contrataciones a las fundaciones, le pidió al responsable de la
cartera informes.
Diputados de la provincia vienen denunciando
hace meses los manejos poco claros en el área de
acción social, incluso efectuaron denuncias ante la
Justicia. Entre lo denunciado es de señalar la supuesta inclusión de alimentos vencidos en los módulos alimentarios en una causa que está investigando la justicia federal, también se denunció ante
el Tribunal de Cuentas por tener un conjunto de ciudadanos trabajando a través de la figura de subsidios a la pobreza y por último se presentaron las
correspondientes denuncias como consecuencia de
la investigación realizada por un diario de la provincia, que dejó al descubierto el pago millonario a
las dos fundaciones precedentemente enunciadas.
De las denuncias surge que se habría cometido
un cuantioso fraude en perjuicio del estado provincial en beneficio de fundaciones de dudosa legalidad y desempeño y, por tratarse de fondos públicos, se solicita que se investigue el hecho y que se
promueva acción penal contra todos los implicados,
ya sean funcionarios provinciales o quienes surjan
de la investigación.
El 28 de octubre del corriente año el diario “La
Unión” de la provincia publicó que el titular de una
de las fundaciones Hugo Diamante habría expresado que el dinero para capacitación lo habría obtenido del Ministerio de Economía de la Nación, quien
tenía un amigo que es el viceministro de Economía
Guillermo Nielsen.
Asimismo, según declaraciones del ex secretario
de Desarrollo Social en el bloque de diputados del
oficialismo de la provincia, con los que intentó deslindar responsabilidades e involucró al Ministerio
de Hacienda en los hechos, habría asegurado que
el titular de una de las fundaciones Hugo Diamante
tramitó los fondos que luego se destinaron a las fundaciones ante las autoridades nacionales.
Ante estas expresiones es de primordial importancia tomar conocimiento de si los fondos percibidos por las fundaciones fueron enviados por la Nación o si son provinciales. Escuelas e instituciones
educacionales de la provincia vienen solicitando
hace años financiamientos para equipar talleres y
poder trabajar con dignidad, sin embargo han obtenido reiteradamente respuestas negativas. Hoy nos
encontramos con que dos fundaciones han recibido alrededor de cinco millones de pesos, los cuales
difícilmente puedan rendirse ya que en la provincia
no han existido tantos cursos que hayan necesitado de tan importante suma para su financiamiento.
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El fiscal de instrucción Nº 2, promovió acción penal ante el fuero federal (donde legisladores provinciales radicaron denuncias por el mismo tema) en
contra del ex secretario de Desarrollo Social, de los
dos titulares de las fundaciones Jóvenes en Progreso e IDEIA, además de otros actores que puedan
surgir como coautores o partícipes en la causa iniciada en el fuero provincial por las maniobras de
financiamiento con recursos públicos, habiéndose
comprometido recursos de origen nacional.
Estamos ante la posibilidad de los delitos de estafa por fraude contra la administración pública y
de incumplimiento de los deberes de funcionario
público en concurso ideal, por lo que es de suma
importancia que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que corresponda, informe si
los recursos son de origen nacional.
No podemos soportar el mínimo error en una cartera tan sensible como lo es Desarrollo Social, de
quien depende la clase más desprotegida y postergada de nuestros catamarqueños. Mi provincia es
una de las más pobres de toda la República, donde
la tasa de desempleo es una de las más altas, y la
salud y la educación son deficientes. Hay que terminar con el problema de la corruptela generada por
el asistencialismo clientelista. No se trata de un cambio de nombres, sino de una modificación profunda en las conductas y en las prácticas, trabajando
para devolverles la dignidad a nuestros coprovincianos.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 11 de noviembre el
53er aniversario desde que se sancionó la ley que
permitió que la mujer ejerciera por primera vez el derecho político de emitir el voto.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947 se sancionaba la ley
13.010 de voto femenino que permitía a las mujeres
sufragar por primera vez en la República Argentina.
En un gran acto público el ministro del Interior
Borlenghi, en nombre del gobierno del presidente
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Perón, entregaba a Eva Duarte como abanderada de
la mujer argentina, la Ley de Voto Femenino.
La norma fue impulsada por la misma Eva Duarte
de Perón durante el primer gobierno peronista inaugurando la incorporación de la mujer a la actividad política de nuestro país, con todos los derechos que hasta ese momento sólo se le reconocían
a los varones.
En ese entonces el presidente Juan Domingo Perón explicitó: “Será un indiscutible factor de perfeccionamiento de las costumbres cívicas”.
A lo largo de todos estos años las mujeres de la
Argentina han luchado por lograr un pleno ejercicio de la ciudadanía, lo que incluye igual acceso a
los lugares de decisión que los varones, equidad
en el mundo del trabajo, en sus derechos sexuales
y reproductivos y que los mismos sean reconocidos como derechos humanos básicos.
Si bien la Ley de Voto Femenino fue promulgada
con fecha 23 de septiembre de 1947, fue recién el 11
de noviembre de 1951 la fecha en que la mujer participó por primera vez en las elecciones de autoridades nacionales y provinciales.
Con anterioridad a la década del 40, el apoyo de
la Iglesia a la participación de la mujer en la toma
de decisiones políticas ya había sido señalado por
los papas Benedicto XV y Pío XII, y eran varios los
países que habían otorgado el derecho al sufragio
de la mujer, pudiendo mencionar entre otros a los
Estados Unidos (1919), Inglaterra (1928), Ecuador
(1929), España (1931), Brasil y Uruguay (1932).
La obtención del voto femenino en el ámbito nacional fue la consecuencia de un largo proceso de
evolución política que se inició en nuestro país a
partir de la segunda década del siglo pasado, al
transformarse en uno de los objetivos principales
de las feministas argentinas, motivando y comprometiendo a un importante sector de la dirigencia política. Es de recordar que ya antes de los comicios
de 1946, eran numerosos los comités femeninos de
todas las ideologías políticas.
Igualmente ardua fue la lucha parlamentaria durante el cuarto de siglo pasado, donde se presentaron
no menos de quince proyectos siendo numerosos los
legisladores que tuvieron importantes actuaciones a
favor de los derechos políticos de la mujer.
La Cámara de Diputados de la Nación, el 9 de septiembre de 1947, por unanimidad convirtió en ley el
ya sancionado por el Senado de la Nación (del
mendocino Lorenzo Soler), ante el expreso pedido
de Eva Duarte de Perón.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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C
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Economía de la Nación y
éste por intermedio de los organismos correspondientes, conforme a lo expresado en los fundamentos que se acompañan, informe a este Senado nacional sobre los siguientes puntos:
a) Si la aplicación de la resolución SCIyM 319/99
ha producido los efectos esperados y en su caso dé
a conocer a este cuerpo los resultados de tal gestión.
b) Si se han puesto en funcionamiento los controles pertinentes y en su caso cuáles han sido, en
términos estadísticos, sus resultados.
c) Si la Aduana nacional está dando cumplimiento a la resolución citada en lo relacionado a todos
los productos importados sujetos a la fiscalización
de la resolución 319, en su caso informe detalladamente de sus resultados.
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mundo a plantearse medidas de reducción de estas
emisiones en la atmósfera, en sintonía con una serie de iniciativas internacionales plasmadas en forma de protocolos acuerdos (Kyoto, Aalborg, Agenda XXI, etcétera) de los cuales nuestro país es
signatario.
El Estado argentino no ha permanecido ajeno a
estos temas; ejemplo de ello es que a través del Parlamento ha generado los instrumentos jurídicos necesarios sobre el particular, para la utilización más
eficiente del uso de la energía. Está de más decir,
que el uso racional y eficiente de la energía es uno
de los medios más importantes para cumplir con los
objetivos de reducir la contaminación y defender el
medio ambiente.
Los análisis de las consideraciones mencionadas
en los párrafos precedentes, estimo que fueron los
que tuvieron en mente los legisladores cuando dieron origen a la ley 22.802 sobre la lealtad comercial,
para que llevaran impresa en forma y lugar visible
sobre sus envases, etiquetas y envoltorios, las siguientes indicaciones:

FUNDAMENTOS

a) Denominación.
b) Nombre del país donde fueron producidos o
fabricados.
c) Su calidad, pureza y mezcla.
d) Las medidas netas de su contenido.

Señor presidente:
La energía se ha convertido en un recurso indispensable para el buen funcionamiento de nuestra
sociedad. Cuando se analizan los niveles de calidad de vida, bienestar y nivel de desarrollo, encontramos que todos ellos están de alguna manera asociados a la producción y consumo de energía. Su
uso desaprensivo forma parte de la crisis energética por la que atraviesa la República Argentina y el
mundo, lo que exige otorgarle la debida importancia.
Ahorrar energía es el camino más eficaz para reducir las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) a
la atmósfera, y por tanto detener el calentamiento
global del planeta y el cambio climático. Es también
el camino más sencillo y rápido para lograrlo, ya que
por cada kilovatio-hora (kWh) de electricidad que
se ahorra, se evita la emisión de aproximadamente
800 gramos de CO2.
Además, ahorrar energía tiene otras ventajas adicionales para el medio ambiente, pues con ello se
evitan lluvias ácidas, mareas negras, contaminación
del aire, residuos radioactivos, riesgo de accidentes nucleares, proliferación de armas atómicas, destrucción de bosques, devastación de sitios naturales y desertización.
La preocupación por el calentamiento del planeta y por el posible cambio climático ha llevado a los
gobiernos de los Estados y las ciudades de todo el

La ley 24.240, en su artículo 4°, obliga a quienes
ofrecen productos y servicios a suministrar a consumidores y usuarios “…información veraz, detallada, eficaz y suficiente acerca de sus características esenciales…” (sic). Esta legislación, recepta
todo lo que se ha realizado en el mundo por las naciones más avanzadas en la reglamentación de las
normas técnicas que deben cumplimentar estos aparatos, normas que son elaboradas por los organismos de control correspondientes equiparadas a estándares internacionales.
Atento a ello, la Secretaría de Industria, Comercio y Minería produjo la resolución 319/99, por medio de la cual adoptaba medidas directamente relacionadas con la comercialización de aparatos
eléctricos de uso domestico. Esta resolución, establece el etiquetado con información de eficiencia
energética, sin embargo, parece que la letra de la
ley no ha tenido debida aplicación. Una recorrida
por los centros de comercialización de estos aparatos eléctricos de uso doméstico, ha permitido advertir que es casi nulo el cumplimiento de lo especificado por la mencionada resolución, debiendo
tenerse presente que desde mayo de 2000, las
heladeras deberían presentar el etiquetado sobre eficiencia energética; de investigaciones realizadas se
desprende que hoy sólo una empresa cumple con
la resolución en forma voluntaria.
En el contexto energético actual, tanto nacional
como internacional, se hace necesario ajustar los

Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
– Luis E. Martinazzo.
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mecanismos de control y la aplicación sin dilaciones de toda la batería de leyes, reglamentos y resoluciones en vigencia para potenciar el ahorro de
energía vía el control de los niveles de eficiencia de
los productos eléctricos que se comercializan.
Está claro que a la par de los controles tiene que
ponerse en marcha toda una serie de políticas, instrumentos e informaciones para que el consumidor
tenga a mano y esté instruido acerca de qué comprar y cómo debe elegir, para que su elección sea
una parte más del complejo proceso de ahorro energético que en gran escala beneficia a todos. De allí
la importancia de la aplicación de la legislación vigente, la que se convierte en prioridad fundamental.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
– Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

CI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Turismo de la Nación, considere la inclusión del Parque Provincial
de Ischigualasto en la denominada Ruta Internacional de Turismo, a efectos de reconocer y posibilitar
el desarrollo turístico de la provincia de San Juan,
portadora de incomparables escenarios paisajísticos,
culturales y tradicionales de nuestro país.
Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Luis E. Martinazzo. – María
C. Perceval. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La magnitud e importancia creciente del desarrollo turístico en la Argentina es una realidad y constituye una fuente de recursos y de creación de nuevas oportunidades de trabajo, con un poder
multiplicador de vital importancia para el despegue
económico de las provincias, en especial la de San
Juan, cuya representación ejerzo en este Parlamento.
Si a ello le sumamos la enorme riqueza de escenarios turísticos diversos y únicos en el mundo, que
ofrece el país, estamos al mismo tiempo potenciando un perfil muy valioso, para lograr el desarrollo
de nuestras postergadas economías regionales.
Las oportunidades que brinda el turismo a la economía de los países que se empeñan en su desarrollo, muestran elocuentes ejemplos exitosos. Tal es
el caso de España, donde esta actividad se ha constituido en la principal fuente de divisas para su economía.
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No caben dudas sobre el potencial turístico argentino y la belleza y variedad de sus ecosistemas
naturales, lo que exige inversiones en infraestructura, acordes con el confort y la oferta de servicios
de calidad garantizada, que satisfagan la demanda
potencial actual. En este sentido resulta obvio que
San Juan no puede permanecer de brazos cruzados
como mera espectadora, ante el indudable incremento del turismo nacional e internacional que las estadísticas muestran en varias regiones del país. Tiene mucho para ofrecer y ya está encaminada a
solucionar cuestiones que fueron postergadas por
gobiernos anteriores y que sin duda su solución depende del gobierno provincial.
Mi provincia cuenta con el Parque Provincial de
Ischigualasto, verdadero parque escultórico natural, ubicado en el NO, en el departamento de San
Agustín de Valle Fértil, con una superficie algo mayor a 60.000 hectáreas. Conocido también como Valle de la Luna, su nombre deviene de la palabra quechua que significa sitio donde se posa la luna. Esta
hermosa geografía posee excelentes oportunidades
para el turismo, brindando abundante información
sobre la fauna y flora que dominaron nuestro planeta en los comienzos del período triásico superior,
hace aproximadamente 210.000.000 de años. En sus
afloramientos se han hallado restos de dinosaurios,
cinodontes, gonfodontes, dicinodontes, tecodontes,
rauisuquidos, aetosaúridos, rincosaurios y
laberintodontes. El parque fue declarado el 30 de
noviembre del año 2000, patrimonio natural de la
humanidad por la UNESCO, siendo el más importante en su tipo, a nivel mundial.
Las razones expuestas justifican, sobradamente,
su incorporación a la ruta turística internacional,
permitiendo con ello que el mundo entero acceda al
conocimiento del pasado como reflejo testamentario de nuestros orígenes.
Incorporar al Parque Provincial de Ischigualasto
de la provincia de San Juan a la Ruta Turística Internacional del país, es una justa demanda para mi
provincia, por lo que solicito una pronta aprobación
del presente proyecto.
Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Luis E. Martinazzo. – María
C. Perceval. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Turismo y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
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Agroalimentaria –SENASA–, disponga de una partida presupuestaria para desarrollar en el ámbito de
la provincia de San Juan un programa de adiestramiento de perros detectores de materia orgánica
(productos cárnicos y vegetales), para reforzar el
funcionamiento de las barreras fitosanitarias en su
territorio.
Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Luis E. Martinazzo. – María
C. Perceval. – Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera certificación de perros detectores de
productos orgánicos del país y de Latinoamérica,
fue realizada en Viedma, capital de la provincia de
Río Negro, en el centro de adiestramiento del programa Incan Trehua.
El programa Incan Trehua ha sido desarrollado
por la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica –en conjunto con el Iscamen y el SENASA– y
consiste en el adiestramiento de perros para la detección de productos cárnicos y vegetales, o sus
derivados, cuyo ingreso a la Región Protegida Patagónica, se encuentra prohibido por razones sanitarias.
En este ámbito, veintiún perros adiestrados por
especialistas aprobaron el examen de validación necesario de habilitación para trabajar en los puestos
de inspección del Sistema Cuarentenario Patagónico
y de Mendoza.
Este logro de los animales adiestrados, así como
de sus adiestradores, permitió obtener resultados
que sobrepasaron las metas fijadas en un principio.
Este primer plantel de perros detectores, quedó conformado por ocho canes de raza labrador retriever,
once de raza beagle, uno border collie y un mestizo. Del total, once animales lograron la calificación
“apto excelente”, ocho la de “apto superior”, y dos
la de “apto bueno”.
La evaluación consistió en la detección de productos de origen animal y vegetal hospederos de
mosca de los frutos y estuvo a cargo de una comisión integrada por los médicos veterinarios Carlos
Schenk y Marcelo Míguez, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Buenos Aires; el doctor Ricardo Cafferatta, del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; el
doctor Eduardo Riz, de la Federación Cinológica Argentina; el ingeniero Lorenzo Ferretjans, del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza; y el doctor Jorge Chabat, de la Fundación
Barrera Zoofitosanitaria Patagónica.
El proyecto es único en su tipo en el país y en
América latina. Su objetivo prioritario, es potenciar
el funcionamiento del Sistema Cuarentenario Patagónico. Mediante el olfato, los perros detectan car-
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gas infectadas y posiblemente propagadoras de
plagas como la mosca de los frutos, lo que permite
alcanzar una mayor eficiencia en los puestos de
control, facilitando el trabajo de los inspectores
apostados en los lugares de inspección.
Por otra parte, el programa pretende generar un
equipo técnico que pueda capacitar a personas y
adiestrar perros de manera permanente y no sólo
para este tipo de tareas, sino también para actividades tales como el pastoreo de ovejas o el acompañamiento de personas con capacidades diferentes.
En mi provincia, el Poder Ejecutivo ha encarado
una lucha contra la mosca de los frutos y contra la
carpocapsa, plagas que afectan la producción de frutales tales como manzanas, duraznos, ciruelas, membrillos y otros, ocasionando no sólo grandes pérdidas económicas, sino también enormes dificultades
para la colocación de las frutas sanas en los mercados externos.
En ese marco se inscribe la instalación de barreras
zoofitosanitarias que den protección a las áreas que
se encuentran bajo control, con una fuerte lucha para lograr la erradicación definitiva de dichos males.
El ejemplo de la Barrera de Río Colorado-Barrancas,
sostenida por la Funpaba y el programa Inca Trehua, son un fiel ejemplo de lo que debe hacerse sobre el particular, evitando el reingreso a las áreas
liberadas o en tratamiento, de nuevos hospederos
o reinfectaciones.
Es por todo lo expuesto que debe reconocerse el
esfuerzo realizado por la barrera patagónica y solicito que, a través de SENASA, se financie en la provincia de San Juan, un programa de las mismas características que el desarrollado en el Alto Valle del
Río Negro.
Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Luis E. Martinazzo. – María
C. Perceval. – Sonia Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión Nacional de Museos y
Monumentos Históricos, haga efectivo el envío de
los fondos necesarios para la reparación de la Casa
de la Provincia de San Juan, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, dando así formal cumplimiento a
lo establecido en la ley 12.665.
Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Luis E. Martinazzo. – María
C. Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa de la Provincia de San Juan, ubicada en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un monumento histórico nacional declarado como tal por la Comisión Nacional de Museos y Monumentos. En la actualidad, el inmueble presenta un avanzado estado de
deterioro, lo que preocupa a sus autoridades y hace
temer por su integridad patrimonial y funcional.
Los recursos necesarios para su reparación dependen del gobierno de San Juan y de la propia
Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos, en su carácter de organismo competente
para el caso. Esta comisión nacional fue creada en
1940 mediante la ley 12.665, con la competencia de
declarar el carácter histórico de los edificios y monumentos, sean éstos provinciales o municipales.
Conforme lo dispone el artículo 4º de la ley, la comisión participa en el financiamiento de las obras
que resultan necesarias para asegurar su integridad y conservación. En este sentido, dicha normativa establece “…la obligatoriedad de participar con
parte de los recursos presupuestados para la ejecución de las obras de reconstrucción, inclusive en
el caso de inmuebles de propiedad provincial o municipal…”.
Es conocida la grave crisis socioeconómica que
ha castigado a mi provincia, con las consecuentes
dificultades para disponer de recursos suficientes
que atiendan las obligaciones del estado provincial,
y es en este contexto que debe entenderse la importancia que tiene la posibilidad de contar con
ellos, para comenzar de una vez con los trabajos de
recuperación de la casa. El problema más acuciante
es que aún, pese los denodados esfuerzos realizados por sus autoridades, no se ha logrado reunir los recursos necesarios para la realización de
las obras, por lo que se está a la espera de los aportes pendientes, a efectivizar por parte de la comisión anteriormente mencionada.
En este contexto, resulta oportuno recordar que
el valor histórico de la Casa de la Provincia de San
Juan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
remonta al siglo XIX, siendo otrora habitada por el
ilustre Domingo Faustino Sarmiento, específicamente entre 1875 y mayo de 1888, es decir, desde
poco después de terminar su mandato como presidente de la Nación Argentina hasta antes de partir
hacia Asunción del Paraguay, en búsqueda de un
clima más favorable a su salud.
Cabe por último destacar que para la puesta en
marcha del proyecto de recuperación del edificio se
han conformado los costos que demandan los trabajos de reparación aprobados por las autoridades
que ocupan actualmente la casa, quedando a disposición de la comisión nacional para su verificación y compulsa.

Reunión 32ª

Por todo lo expuesto es que solicito se apruebe
este anteproyecto, como forma de recuperar nuestro
patrimonio nacional, para solaz y beneficio de las
futuras generaciones.
Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Luis E. Martinazzo. – María
C. Perceval.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la labor del biólogo
argentino Raúl Montenegro, quien será distinguido
en Suecia el 9 de diciembre próximo con el Premio
Nobel alternativo, por su sobresaliente trabajo con
las comunidades locales y pueblos indígenas en defensa del ambiente y la conservación de los recursos naturales, tanto dentro como fuera de América
Latina.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es motivo de gran satisfacción para esta Cámara
declarar su beneplácito por la nueva distinción con
que será recompensada la notable labor del destacado ecologista cordobés Raúl Montenegro, protagonista de innumerables acciones en defensa del
medio ambiente e impulsor de actividades solidarias en procura del bien común de la humanidad.
Este biólogo argentino, docente de las universidades de Córdoba, Buenos Aires y Mar del Plata y
presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam), es reconocido y señalado
en significativos espacios dedicados a la protección
del ser humano y su calidad de vida, tanto en nuestro país como en ámbitos internacionales.
Este especialista, que ya recibió el Premio Global
500 de Naciones Unidas, había sido nominado en
otras oportunidades para este nuevo galardón, en
virtud de la profusa tarea que realiza en forma
ininterrumpida desde hace veinte años. En esta ocasión, y para el beneplácito de todos los argentinos,
fue seleccionado para recibir en Suecia el Premio
Nobel alternativo.
Este galardón, que es designado por la misma
Academia del Nobel tradicional y otorgado a personas que –por su actividad– no ingresan en la lista de candidatos para el premio convencional,
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constituye el máximo honor que se puede ofrecer a
un individuo por su labor y un estímulo económico
apreciable para emprender nuevas tareas en beneficio de la comunidad.
“Se rinde honor a Montenegro por su sobresaliente trabajo con las comunidades locales y pueblos
indígenas, en defensa del ambiente y la conservación de los recursos naturales tanto dentro como
fuera de América latina”, expresa el veredicto del jurado. También seguramente han sido tenidos en
cuenta los treinta y seis documentales elaborados
para la televisión sobre los principales problemas
ecológicos, que fueron premiados por el FundTV y
el Santa Clara, o sus esfuerzos para impedir la construcción de un reactor nuclear, frenar la explotación
de una mina de oro que opera con cianuro o trabar
la tala de árboles en tierras de una comunidad aborigen.
Entre los logros alcanzados por este defensor de
los derechos de los aborígenes figura el trabajo con
la comunidad guaraní en la selva misionera, con
cuyo material se realizó luego un documental que
fue elegido para exhibirse en el Festival de Pamplona, España.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de resolución, a modo de reconocimiento nacional para un nativo de nuestro país que honra a
todos los argentinos.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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tistas Entrerrianos de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura.
El mismo está destinado a escritores, docentes,
alumnos y a toda persona interesada en la amplia
temática que se abordará en este importante evento,
el cual se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2004, en el Salón “Profesor José Electo Brizuela” del Museo de Bellas Artes de la Biblioteca
Popular “El Porvenir” de Concepción del Uruguay,
en la provincia de Entre Ríos.
Algunos de los escritores que participarán en este
encuentro serán Emilia Barrandguy, Alejandro Bekes, Laura Erpen, Héctor Izaguirre, Beatriz Isoldi,
Marcelo Leites, María Angélica Merele de Masramón, Domitila Rodríguez de Papetti, Eise Osman,
Luis Alberto Salvarezza, Mariela Suárez, Luis Trucco
y Marta Zamarripa.
Serán presentados libros de autores entrerrianos,
entre otros, de Tuky Carboni y de Jorge Enrique
Martí, y habrá mesa de poetas y narradores.
Los temas de los ensayos serán:
La poesía entrerriana (campos semánticos, influencias, las generaciones literarias, representantes).
La narrativa entrerriana (temática, representantes,
análisis comparado).
Por la importancia cultural del evento solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CVI
CV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro de Escritores Entrerrianos, organizado por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial del Río Uruguay,
la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos
y el Programa de Difusión de Artistas Entrerrianos
de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura, a llevarse a cabo en la ciudad de Concepción
del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este importante encuentro está organizado por la
Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial del
Río Uruguay, la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el Programa de Difusión de Ar-

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la VIII Fiesta
Nacional del Arroz, que se realizará los días 5, 6, y 7
de noviembre del corriente año, en San Salvador,
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 5, 6 y 7 de noviembre del corriente año
se celebrará en la ciudad de San Salvador, Entre
Ríos, la VIII Fiesta Nacional del Arroz.
El corazón del departamento de San Salvador
siempre fue agrícola-ganadero. La agricultura asentó
a los colonos en estas tierras; se cultivó trigo, lino,
maíz y girasol, entre otros.
A partir de la primera siembra de arroz en la zona
en 1932, este cultivo adquiere amplia difusión en la
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provincia, convirtiéndose en una actividad tradicional del actual departamento.
La cadena agroindustrial arrocera presenta una integración entre el eslabón agrícola e industrial, y entre los molinos y el fraccionamiento y venta en el
mercado, a lo que se suma la incorporación de la
etapa exportadora llevada a cabo por las cooperativas y grandes empresas.
Dadas las características del cultivo de arroz, esta
actividad absorbe una importante cantidad de mano
de obra y genera una elevada proporción de residuos aprovechables para otros subproductos.
El arroz es su principal actividad económica, no
sólo por la magnitud de sus cultivos sino también
por las plantas industriales que la pueblan y que
han permitido que la ciudad haya sido designada
como Capital Nacional del Arroz.
Por lo expuesto, y considerando la importancia
de esta celebración para mi provincia, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 32ª

rativas de la Argentina, Uruguay, Bolivia y otros países de Latinoamérica. Asimismo se contará con la
presencia de Paxti Ormazábal, director de relaciones
institucionales de Mondragón Corporación Cooperativa del País Vasco (España).
Estas jornadas cuentan con el auspicio del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), el Movimiento
Cooperativo Entrerriano, el Instituto Argentino de
Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades y la Fundación AVINA.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito logrado por el V Salón Anual Nacional de Dibujo y Grabado de Entre
Ríos (sección dibujo), el cual se viene desarrollando
en las instalaciones del Museo de Artes Visuales
de Concordia, en la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.

RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario las I Jornadas
Regionales Empresas Cooperativas y su Responsabilidad Social, a realizarse en Paraná, provincia de
Entre Ríos, en el mes de noviembre del 2004.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento del cual solicito sea declarado de interés parlamentario está destinado especialmente a
integrantes de cooperativas y tiene por objetivo difundir la experiencia e incentivar la práctica de la
responsabilidad social empresaria (RSE) en las mismas. La RSE es entendida como la visión de negocios que integra en la gestión empresaria el respeto
por los valores éticos, las personas, la comunidad
y el medio ambiente.
Durante el transcurso de las jornadas se profundizará en la reflexión sobre los principios cooperativos y su relación con la gestión de la RSE a través
de momentos de exposición, dinámicas participativas y una feria de iniciativas.
Es menester destacar que a estas jornadas han
sido invitados a participar representantes de coope-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se viene llevando adelante con gran concurrencia
de público el V Salón Anual Nacional de Dibujo y
Grabado de Entre Ríos (sección dibujo), el cual en
esta oportunidad se desarrolla en el Museo de Artes
Visuales de Concordia, y ha recibido elogiosas críticas por parte de los especialistas en virtud del nivel demostrado por los expositores.
Esta muestra, que se llevará a cabo hasta el 1° de
noviembre de 2004, cuenta, además de con el Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos, con
un nivel parejo en cuanto a todos los trabajos
presentados y premiados, a la par de otros no menos valiosos y que demuestran las inquietudes y
calidades artísticas reunidas en este evento cultural de jerarquía nacional y provincial, que enaltece
a la cultura entrerriana específicamente en esta rama
del arte.
La gran concurrencia de público y el éxito de
este quinto salón son sin lugar a dudas, motivo
de orgullo y satisfacción por parte de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concordia, en la persona de su titular, señora Teresita
Miñones, y del intendente de la ciudad, señor
Juan Carlos Cresto.
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Por la importancia y repercusión del evento, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Circuito Internacional de Triatlón Aventura, el cual se
inicia en la ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay, y culmina en la ciudad de Colón en
la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Circuito Internacional de Triatlón Aventura
se iniciará el 20 de noviembre de 2004 en la ciudad
de Salto, en la República Oriental del Uruguay, y
culminará en la ciudad de Colón en la provincia de
Entre Ríos.
El circuito comprenderá las siguientes competencias: el II Triatlón “Casa de los Deportes”, a realizarse en Salto, República Oriental del Uruguay (1ª
fecha); la sexta edición del “Desafío del Lago”, que
se disputará el 12 de diciembre en el Lago de Salto
Grande (2ª fecha), y el triatlón “Ciudad de Colón”
(3ª fecha), a desarrollarse el 23 de enero.
Desde la comisión organizadora, se informó que
se trata de un campeonato en el cual se deben correr
en forma obligatoria dos de las tres pruebas. Además, para quienes corran las tres carreras, se computarán los dos mejores puntajes y se les otorgará además un puntaje extra.
El certamen contará con un incentivo muy particular, ya que en forma paralela al campeonato por
categorías se disputará un campeonato por disciplina, el cual tendrá importantes premios en efectivo, así como también copas, medallas, diplomas y
distintos obsequios.
Este importante evento deportivo internacional
tiene la trascendente característica de involucrar un
circuito de características binacionales, reforzando
aún más los vínculos que unen a la provincia de
Entre Ríos con la República Oriental del Uruguay.
Por sus características de integración entre ambos pueblos de la costa del río Uruguay, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Expresar su beneplácito por la resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas que rechaza el bloqueo económico contra la República de
Cuba e insta a los Estados Unidos de América a que,
en el plazo más breve posible, levanten las medidas
de embargo dispuestas.
2. Comunicar esta resolución a las Naciones Unidas, al Parlamento de la República de Cuba y al Parlamento de los Estados Unidos de América.
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1962 los Estados Unidos de América han
impuesto una serie de sanciones económicas que
genéricamente se conocen como “embargo”, que
constituyen una verdadera guerra comercial y financiera declarada contra la República de Cuba. Variados fueron los argumentos que esgrimieron los gobiernos norteamericanos durante estos casi cuarenta
años para intentar justificar estas medidas que podemos tildar, sin temor a equivocarnos, de arbitrarias e
injustas. La razón original de este embargo se debe a
las confiscaciones sin compensación de las propiedades norteamericanas ocurridas a principios de los
sesenta y valuadas en unos u$s 1.800 millones.
En los últimos tiempos el argumento que trata de
legitimar esta agresión comercial es la falta de respeto de los derechos humanos que rige en el país caribeño. Si bien podemos coincidir en la apreciación
respecto de la ausencia de algunas garantías elementales en Cuba y en que es necesario un esfuerzo de la comunidad internacional para lograr el irrestricto respeto de los derechos humanos de modo
universal, también debe advertirse que la isla sufre
una agresión unilateral de índole comercial a través
de embargos, bloqueos y medidas económicas sancionatorias que tienen un altísimo impacto negativo
sobre el pueblo cubano condenándolo a sufrir graves consecuencias económicas y sociales.
Al bloquear el acceso a necesidades vitales básicas en tiempos de una severa depresión económica,
el gobierno de los Estados Unidos no sólo está violando la ley internacional, sino que también contribuye directamente a un drástico aumento del sufrimiento y a la muerte prematura en el seno de una
población civil a sólo 90 millas al sur de sus fronteras. Según estimaciones del gobierno cubano, estas ilegítimas medidas han costado a Cuba más de
u$s 79.999 millones.
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Esta posición de rechazo al embargo ha sido respaldada por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas, que condenó en once
oportunidades consecutivas ese bloqueo y exigió
por abrumadora mayoría que los Estados Unidos
pusieran fin al embargo económico que mantienen
contra Cuba.
El 28 de octubre de 2004 las Naciones Unidas volvieron a condenar el embargo, exhortando a los Estados Unidos a que levanten los embargos en el
plazo más breve posible, obteniendo esta resolución
el voto favorable de ciento setenta y nueve países,
votando sólo cuatro (los Estados Unidos, Israel, islas Marshall y Palau) en contra y con una abstención (Micronesia).
Este Senado en múltiples oportunidades ha condenado estas medidas, pudiendo citar que el 4 de
agosto de 2004 se aprobó un proyecto de declaración en el expediente S.-1.414/04, de mi autoría,
condenan ese bloqueo económico.
Por lo expuesto corresponde expresar el beneplácito de este cuerpo ante la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, comunicando
ello a esa organización y a los Parlamentos de la
República de Cuba y los Estados Unidos de América, solicitando a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Eduardo Menem.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del I Foro Parlamentario del Corredor Bioceánico Central, Porto
Alegre - Puerto de Coquimbo - Paso de Agua Negra, que tendrá lugar los días viernes 5 y sábado 6
de noviembre de 2004 en la ciudad de San Juan, provincia de San Juan.
Luis E. Martinazzo. – Floriana N. Martín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de marzo de 2003 en la ciudad de La
Serena, región de Coquimbo, de la República de Chile, se formula la declaración conjunta que destaca
la importancia que conlleva el proceso de integración argentino-chileno, en particular entre la región
de Coquimbo y la provincia de San Juan, y en la
que ambos países se comprometen a consolidar la
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economía en esa región fronteriza por el paso fronterizo de Agua Negra, pues éste cuenta con infraestructura vial a ambos lados, ya que comunica las
rutas nacionales 41 Gabriela Mistral, del lado chileno, y la ruta nacional 150, del lado argentino.
El camino por Agua Negra, habilitado actualmente por la Administración Nacional de Aduanas y la
Superintendencia Nacional de Fronteras, mediante
la complementación de esfuerzos entre San Juan y
la IV Región de Chile se encuentra transitable durante los períodos estivales. Desde la perspectiva
regional, el transporte a través de esta vía con
Coquimbo marca nuevas posibilidades con impacto significativo sobre el flujo de bienes y personas
a ambos lados de la cordillera.
Como antecedentes históricos del Paso de Agua
Negra, podemos citar las conversaciones y tratados
entre los dos países en 1935, en 1943 la firma de un
convenio y en la década del ’50 la iniciación de los
primeros trabajos en esa ruta, realizados por Vialidad
provincial. En 1965 firman un acuerdo los presidentes de ambos países, logrando así una corriente
vehicular casi permanente, con elevados índices de
intercambio tanto comercial como turístico hasta
1977, en que quedó bloqueado debido al litigio diplomático-militar en el sur del continente.
Actualmente los acuerdos suscritos permiten restablecer los lazos de amistad y comercialización,
complementando recursos económicos y tecnológicos, con una proyección hacia los mercados mundiales. La incorporación de Chile al Mercosur juega
un rol muy importante en la vinculación de las economías de los países atlánticos de América del Sur
con los de la cuenca del Pacífico donde la tendencia hacia economías más abiertas y competitivas
busca la cooperación e integración económicas de
toda la región, surgiendo la necesidad de promover
la integración física mediante una adecuada infraestructura para el transporte carretero.
El propósito de invertir en el mejoramiento del
Paso de Agua Negra es obtener beneficios económicos para las economías regionales, tales como la
reducción de costos de transporte y tiempo de viaje, permitiendo proveer una ruta más directa entre
los países de origen y destino, vinculando el sur
de Brasil, Uruguay, Paraguay, centro, norte y nordeste de nuestro país con la zona central de Chile,
a través de una extensa red vial.
Habiendo surgido el compromiso de asumir en
forma compartida el financiamiento del estudio del
mejoramiento del Paso Internacional de Agua Negra, es que se realizará el I Foro Parlamentario del
Corredor Bioceánico Central, los días 5 y 6 de noviembre de 2004 en la ciudad de San Juan, provincia de San Juan, y que contará con la presencia de
autoridades del Bloque Argentino de la Unión Parlamentarios del Mercosur (BAUPM) y de la Unión
de Parlamentarios del Mercosur (UPM), represen-
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tantes de Chile, de la Comisión Parlamentaria Conjunta y de diversas universidades, como de autoridades provinciales, entre otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo. – Floriana N. Martín.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXII
PROYECTO DE LEY

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

CXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional preste la mayor colaboración a los integrantes de la comisión investigadora designada por la
Sociedad Interamericana de Prensa cuya misión es
verificar las condiciones relacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa en nuestro país.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A más de veinte años de restablecida la plena vigencia de las instituciones públicas dentro del sistema democrático en nuestro país, resulta desdoroso
para la República que una entidad de la trayectoria
de la Sociedad Interamericana de Prensa resuelva
enviar una comisión especial para investigar los abusos del gobierno en contra de la libertad de expresión.
En el pasado reciente, más precisamente con fecha 17 de marzo del corriente año, se expresó preocupación mediante el proyecto de comunicación
S.-483/04 ante una denuncia del mismo organismo
por hechos similares generados por el Poder Ejecutivo.
A poco andar las circunstancias graves han reaparecido. El proyecto mencionado no mereció tratamiento en su oportunidad procurando de esa manera que los motivos que le dieran origen cayeran
en el olvido, circunstancia que acentúa el profundo
disgusto actual, al provocar que las sospechas de
abusos que salpican al Poder Ejecutivo tengan como
contrapartida la actitud complaciente de este Honorable Senado.
En la referida presentación ante la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión, en sus fundamentos, se manifestaba que
dentro de las garantías constitucionales la libertad
de expresión se inscribe entre las más importantes
en lo que respecta en particular a los actos de gobierno.
En efecto, la opinión libremente vertida sobre el
desarrollo y los avatares de los negocios públicos
hace a la esencia de la democracia, por lo que después de más de veinte años de vida institucional
en el marco de la Constitución, no puede ni debe
soslayarse la responsabilidad de mantener íntegra
la capacidad de libre expresión.
La debida preservación del derecho a informar reconocida a los medios alcanza a las medidas que
puedan menoscabar, condicionar o afectar indirectamente a los mismos; como ha ocurrido en el pa-
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sado a través de vías de hecho, clausuras arbitrarias, acciones judiciales de censura previa, presiones tributarias desmedidas, asignación de cupos de
publicidad y otras más encubiertas pero no menos
efectivas en cuanto a su finalidad.
La menor sospecha de intento de manipular o acallar la prensa por parte de los poderes públicos resulta intolerable, porque nos retrotrae a las etapas
más nefastas de nuestro pasado inmediato.
El gobierno nacional que, a costa de enormes sacrificios de la ciudadanía toda y con su ayuda, procura superar en el concierto internacional la peor
coyuntura de postración moral y económica de
nuestra historia, debe mostrarse celoso e incondicional custodio de todos los derechos y libertades
de los habitantes. Es en esa inteligencia y por las
razones que se darán en oportunidad de su tratamiento que pedimos a nuestros pares nos acompañen con su voto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio de la Secretaría de Energía de
la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informe
a este honorable cuerpo, en qué estado se encuentra la obra de ampliación del Gasoducto del Norte,
informando además la fecha estimativa de finalización de las mismas y puesta en servicio.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente crisis energética por la cual se encuentra afectado el país, ha dado como resultado la necesidad imperiosa de llevar adelante obras en el sector, tendiente a mejorar la producción, especialmente
en el rubro gas, su posterior transporte y distribución.
Toda obra pública, como bien sabemos, su talón
de Aquiles es su financiamiento, motivo por el cual
el Poder Ejecutivo nacional, en medio de la emergencia, dictó a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios la resolución 185/04, por la cual se crean dos fondos
fiduciarios destinados a dar solución financiera a
los procesos de ampliación de transporte de gas,
de los actuales 120 millones de metros cúbicos de
gas diarios a 124 millones para el año 2005.
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Una de las obras, cuya realización es considerada imperiosa, es la ampliación del Gasoducto del
Norte (TGN), cuyo costo total y final está según
han estimado en la suma de dólares 169 millones,
de los cuales REPSOL anunció su participación en
la empresa mediante un aporte de entre 100 a 120
millones de dólares destinados a la financiación de
la ampliación del gasoducto, que le permitirá expandir la capacidad el gasoducto en 1,8 millón de metros cúbicos diarios que se sumarán al sistema
troncal argentino.
El resto de la financiación –integrada en un fondo fiduciario– provendrá según se dice, de un préstamo por u$s 31 millones provisto por el banco estatal brasileño BNDES, que se usará también para
comprarle los caños a CONFAB, una filial brasileña
de Techint. La propia TGN invertirá u$s 11 millones,
y los restantes u$s 27 millones surgirán de la devolución anticipada del IVA (27 millones).
Dentro de las obras previstas para su ampliación
se prevé tender 240 kilómetros de caños paralelos
al troncal cuya extensión total es de 3.328 kilómetros
y agregar 3 compresores, para sumar 200.000m3/día
de capacidad en Salta, 700.000 en Tucumán y
900.000 en Córdoba.
La obra, que ya debería haberse iniciado, tiene
que estar operativa para junio de 2005, y es clave
para garantizar la provisión de gas a las empresas
radicadas en Salta, Tucumán y Córdoba, que este
año ya sufrieron cortes de gas por falta de fluido y
de capacidad de transporte.
Cortes que fueron prenunciados en su oportunidad por diferentes agentes del sector productivo,
sin que los mismos fueran escuchados, pero que a
los postres resultaron perdidos, por la mora oficial
en encarar el tema.
Como sobre el particular, ya en su momento hemos presentado proyectos de comunicación, notificando del problema y solicitando urgentes medidas para evitar lo que finalmente fue inevitable, es
que curados de espanto, solicitamos al Poder Ejecutivo nacional informe en qué estadio se encuentra la obra de ampliación del Gasoducto del Norte y
cuál es la fecha tentativa para su finalización y puesta en servicio, así como toda otra información que
sobre la marcha de las obras estime relevante.
Hacemos la salvedad de que el presente proyecto encuentra su razón de ser en que con fecha 24
de setiembre preguntamos al señor jefe de Gabinete de Ministros sobre el particular, con motivo de
su visita a este cuerpo, sin que obtuviéramos respuesta alguna.
Por las razones expuestas, nos permitimos solicitar
a nuestros pares la pronta aprobación del presente.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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CXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, informe por intermedio de la Secretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a este
honorable cuerpo si en el marco de lo establecido
en el artículo 1° del decreto 1.261/04, el servicio interurbano de transporte ferroviario de pasajeros entre
las ciudades de San Miguel de Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va ser reasumido
por el Estado nacional.
En caso afirmativo, estudios, acciones y medidas
desarrolladas o a implementarse así como los plazos
estimados para la pronta reactivación del servicio.
Detalle del personal, inmuebles, edificios y material rodante atractivo y remolcado destinado a la
prestación de dicho servicio entre ambas ciudades.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti.

vienen de los sectores más humildes de nuestra sociedad y que en muchos casos es el único medio
de transporte que tienen a su alcance teniendo en
cuenta la ubicación geográfica y su condición socioeconómica.
Por ello, resulta esencial la rehabilitación de este
ramal y servicio, y frente al dictado del decreto
1.261/04, en que el Estado nacional reasume la prestación de los servicios, resulta esencial clarificar cuál
es la situación de cada ramal que en su oportunidad se cerró, con expresa indicación de cuál es el
estado del trámite destinado a su recuperación, indicando todos los estudios, medidas y acciones desarrolladas o a implementarse, así como los plazos
previstos para la puesta en marcha del servicio.
Por las razones expuestas, nos permitimos solicitar la pronta aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que por el artículo 1° del decreto 1.168 de fecha
10 de julio de 1992 se suprimieron, a partir del 31 de
julio de 1992, los servicios interurbanos de pasajeros que prestaba la ex empresa Ferrocarriles Argentinos, con exclusión del corredor Plaza Constitución
- Mar del Plata - Miramar.
Que algunos de los servicios que fueran suprimidos fueron concesionados a las provincias que
así lo solicitaron según lo establecido por los decretos 532 de fecha 27 de marzo de 1992 y el citado
1.168 de fecha 10 de julio de 1992, marco normativo
por el que se suscribieron los convenios entre el
Estado nacional y los gobiernos provinciales en
cuyo territorio se asientan los ramales ferroviarios.
Que en función de ello, la provincia de Tucumán
suscribió el convenio con la Nación el día 22 de noviembre de 1993.
Que a raíz de ello, la provincia de Tucumán
subcontrató, en primera instancia, el servicio a la
empresa Tucumán Ferrocarriles S.A.
Luego, en conformidad con la adjudicación que
fuera otorgada mediante decreto 3.030/3 (ME), la provincia subcontrata a la empresa NOA Ferrocarriles
S.A. hasta que el Poder Ejecutivo provincial, decretó
en fecha 6 de agosto de 2004, la rescisión del contrato de subconcesión que la autorizaba a explotar el servicio ferroviario por medio del decreto 2.580/7 (MSC).
En la actualidad el servicio no se presta en su largo recorrido de 1.156 kilómetros en su momento
supo transportar en sus meses de mayor movimiento un promedio de 28.000 pasajeros.
Sin duda alguna, por su largo recorrido es útil a
un gran grupo de usuarios, que en su mayoría pro-

CXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Comisión Nacional de Comunicaciones proceda al
cumplimiento de la resolución 930/02 del Comité Federal de Radiodifusión, que autoriza a la Escuela de
Educación Técnica Aeronáutica 32, ubicada en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, a ser
sujeto de servicios de radiodifusión para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de
radiodifusión por modulación de frecuencia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Técnica Aeronáutica 32, ubicada en
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco,
cuenta entre sus orientaciones con la carrera de
técnico en telecomunicaciones, cuyas incumbencias
incluyen el mantenimiento y operación de equipos
transeptores de bajas y altas frecuencias y potencias.
El establecimiento educativo, mediante un convenio celebrado entre el Ministerio de Educación
de la provincia y el Comando de Regiones Aéreas,
del Departamento de Instrucción de Fuerza Aérea,
prevé fortalecer la formación de los educandos, con
prácticas inherentes a la carrera, en equipos cedidos por la Fuerza Aérea Argentina, motivo por el
cual solicitó en el año 1998 autorización al Comité
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Federal de Radiodifusión (COMFER) para operar una
radioemisora en frecuencia modulada.
Finalmente, a mediados del diciembre de 2002, la
EETA 32 es autorizada, por resolución 930/02 del
COMFER, a ser sujeto de servicios de radiodifusión
para la instalación, funcionamiento y explotación de
servicios de radiodifusión por modulación de frecuencia, dando intervención a la Comisión Nacional de Comunicaciones a los fines de verificar la frecuencia, determinando la categoría y el canal que
corresponda a las características del servicio.
A la fecha, septiembre de 2004, la Comisión Nacional de Comunicaciones no ha asignado la frecuencia correspondiente para el inicio de la actividad, desconociendo el mandato del COMFER, al
negar vía telefónica, lugar en el mapa de frecuencia, aduciendo que el mismo se encuentra saturado
para la ciudad de Resistencia, sin respaldar expresamente esta posición. Asimismo, las autoridades
del establecimiento, aducen que en la zona se encuentran funcionando emprendimientos radiales de
carácter informal, no educativos, hecho que fundamenta la frecuencia saturada.
Por lo anterior, se entiende que la Comisión Nacional de Comunicaciones, no sólo desconoce el
mandato del COMFER, sino que omite el cumplimiento de su misión, en cuanto al contralor en terreno
del mapa de frecuencias, desvalorizando el aporte
que el proyecto educativo incorpora a la comunidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 32ª

e) Cuando lo dispusiere el Ministerio de
Justicia de la Nación a solicitud fundada de otras autoridades nacionales,
provinciales o municipales;
f) A los particulares que, demostrando la
existencia de un interés legítimo, soliciten se certifique que ellos no registran
condenas o procesos pendientes. El
certificado se extenderá con los recaudos y el tiempo de validez que fijen las
normas reglamentarias;
g ) A los señores legisladores de la Nación
–senadores y diputados– exclusivamente, cuando resulten necesarios a los fines de la función legislativa y/o administrativa, los cuales deberán ser
fundados como requisito de procedencia del mismo;
h ) A las instituciones de carácter educativo del ámbito nacional, provincial o
municipal, públicas o privadas, respecto
de quienes formen o fueren a formar
parte de su personal docente o administrativo, exclusivamente en relación a los
delitos contra la integridad sexual tipificados en el Código Penal de la Nación
o en aquellas normas que lo complementen.
En los casos de los incisos b), c), d), e), f) y
g) del presente artículo, el informe deberá ser
evacuado en el término de hasta diez (10) días,
si no se fijare uno menor.
En el caso del inciso h) del presente artículo, el informe deberá ser evacuado en un plazo
de hasta cinco (5) días, si no se determinare
un plazo menor.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CXVII

Miguel A. Pichetto.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 8° de la ley
22.117, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: El servicio del registro será reservado y únicamente podrá suministrar informes:
a ) A los jueces y tribunales de todo el
país;
b ) Cuando las leyes nacionales o provinciales lo determinen;
c) A la Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval Argentina, Policía Federal Argentina y policías provinciales para atender necesidades de investigación;
d ) A las autoridades extranjeras en virtud
de lo establecido en el artículo 10;

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Razonando acerca de la conveniencia de contar
con las normas necesarias que hagan a la protección integral de nuestros niños y adolescentes, he
advertido, frente a infinidad de casos de chicos abusados por sus profesores o maestros –circunstancias de dominio público–, que las instituciones de
enseñanza, en cualquiera de sus niveles, no cuentan con la facultad de solicitar informes por los posibles antecedentes que pudieren registrar aquellos
docentes o personal administrativo que se
encontraren cumpliendo funciones en los respectivos establecimientos educativos, o respecto de
quienes desearen ingresar a cumplir funciones en
los mismos.
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Es del caso señalar que la problemática del abuso
sexual infantil adquiere especial gravedad cuando
se desarrolla en el ámbito familiar o escolar, por el
temor reverencial que experimentan niños y adolescentes respecto de sus progenitores y maestros, en
quienes depositan, además, toda su confianza.
Hablamos de una situación de violencia, donde
se doblega o manipula la voluntad del niño, para
obtener placer o beneficio.
Ese concepto, aportado por el perito médico doctor Alfredo Feijoó en extenso informe solicitado al
efecto, viene a completarse con una descripción de
las personalidades perversas –incluidas las de los
abusadores sexuales– quienes, a tenor de lo expresado por el citado profesional, ostentan conductas
“permanentemente” perversas; el perverso “…se encuentra fijado a ese modo de relación con el otro y
no se pone a sí mismo en tela de juicio en ningún
momento”.
Refiere también el doctor Feijoó, médico psiquiatra-legista y perito de la Justicia nacional, que en el
marco del análisis que venimos efectuando, muchos
prefieren hablar de “perversión moral”, mientras que
otros definen estos cuadros como “personalidad
psicopática”, aportando diferentes definiciones entre las que podemos rescatar la de Liberman quien,
en el año 1971, “…reenfoca la psicopatía estableciendo que: poseen una ética privada, diferente de
las restantes personas con quienes conviven; la que
les permite desarrollar conductas egosintónicas […]
así como su búsqueda de coaliciones defensivas
con sus depositarios para que uno exagere las ganancias y el otro minimice las pérdidas, todo lo cual
conduce a que el psicópata tenga nuevas víctimas
al final de este proceso repetitivo”.
Para finalizar, entre muchos otros conceptos muy
valiosos, nos resume el doctor Feijoó que: “Todos
los autores destacan el ‘vacío’ de su vida interior;
la superficialidad de sus afectos, la presencia de una
víctima, su falta de sometimiento a las normas sociales, su egoísmo y falta de responsabilidad, junto
a su dificultad de expresarse con palabras, como
consecuencia su pasaje al acto, y la ausencia de
sentimientos de culpa; por lo tanto su incapacidad
de modificar y reparar”.
Esas son las circunstancias extremas con las que
tienen que convivir los niños –y los no tan niños–
cuando son víctimas de abuso sexual reiterado en
el seno de su hogar o de su segunda casa, la escuela, con el agravante, en este último caso, de ser
los establecimientos de enseñanza el lugar donde
los padres depositan a sus hijos en la íntima convicción de que, mientras no se hallen bajo su esfera
de acción, serán protegidos en su integridad personal y en su salud, al margen de la educación formal que se les pueda brindar a los menores.
La comunidad educativa debe ejercer una tutela
eficaz de los derechos de aquellos que se les acer-

can como educandos, correspondiendo poner en cabeza de dicha comunidad la responsabilidad de extremar los recaudos para saber a ciencia cierta quiénes son aquellas personas que, como docentes o
personal administrativo, se encuentran al frente de
las respectivas aulas.
En ese sentido, entiendo adecuado otorgarle a las
instituciones de enseñanza del ámbito público y privado, a nivel nacional, provincial o municipal, la facultad de solicitar informes al registro respectivo,
para interiorizarse de los antecedentes que pudieren existir respecto de su personal, en materia de
conductas que transgredan la legislación penal vigente sobre integridad sexual.
Por todo lo expuesto, y no observando motivo
suficiente como para que esta reforma no pueda llevarse adelante, máxime frente a la protección integral del niño a la que estamos obligados como país
luego de la reforma constitucional de 1994 –en la
que se otorgó jerarquía constitucional a diferentes
tratados internacionales, entre ellos, el Pacto de San
José de Costa Rica, que en su artículo 19 establece
como derecho del niño la concreta existencia de medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del
Estado, o la Convención de los Derechos del Niño,
que apunta a la protección de su interés superior–,
es que solicito la pronta sanción de esta iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

CXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Agrégase como tercer párrafo del
inciso u) del artículo 5° de la ley 24.195 –Ley Federal de Educación–, el siguiente:
Cualquiera fuere el nivel de educación, las
instituciones de enseñanza del sistema público
y privado proveerán al debido resguardo de la
integridad de los educandos, mediante la obligatoria solicitud de informes al Registro Nacional de Reincidencia regulado por ley 22.117,
respecto del personal docente y administrativo
que se desempeñare en sus dependencias, o
de aquellos que aspiraren a ingresar al sistema
en cualquiera de esas funciones, por los delitos contra la integridad sexual previstos en el
libro II, título III, capítulos II, III y IV del Código Penal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto viene a complementar mi iniciativa S.-2.776/03, por la que propuse la obligatoriedad de incluir aquella información tendiente a evitar que niños y adolescentes sean víctimas de
abuso sexual, en los niveles de educación inicial,
general básica y especial previstos en la Ley Federal de Educación, 24.195.
La problemática del abuso sexual infantil no es
nueva; pero advierto, a través de mi actividad parlamentaria, que no hemos arribado aún, a los consensos necesarios para proteger en forma integral a
nuestros niños y adolescentes, del flagelo que representa el abuso de esas características.
He dicho en la fundamentación del proyecto referido, que esa medida no pretendía ser más que otra
iniciativa tendiente a sumarse a las varias que ya
he presentado sobre el tema de los delitos contra la
integridad sexual, en el marco de la constante preocupación de la que deben hacer gala las autoridades, respecto de la seguridad de las personas.
Sin embargo, vemos que el tratamiento de este
tema trasciende el ámbito estrictamente penal, para
ubicarse en el ámbito de la enseñanza, donde la ley
vigente no contiene medidas concretas para salvaguardar a los educandos, cualquiera fuere el nivel
de enseñanza.
Institucionalmente, es del resorte de las autoridades educativas proveer a la integridad de quienes
están bajo su cuidado, y en ese sentido, el acabado
cumplimiento de esa responsabilidad necesita de herramientas contundentes que posibiliten evitar el
daño, que una vez producido, es de muy difícil remisión a nivel psicológico.
Propongo entonces, hacer un tercer agregado al inciso u) del artículo 5° de la Ley Federal de Educación, otorgándoles a las autoridades de las instituciones de enseñanza de todos los niveles, tanto
públicas como privadas, el derecho-obligación de solicitar al Registro Nacional de Reincidencia regulado
por ley 22.117, los antecedentes penales por delitos
contra la integridad sexual, de quienes estuvieren, o
fueren a estar en un futuro, desempeñándose como
maestros o profesores y/o personal administrativo, en
el ámbito de sus respectivas instalaciones.
Remitiéndome, a mayor abundamiento y una vez
más, a los fundamentos de mis proyectos 4.836.-D98, 1.341-D.-00, S.-185/02 y S.-645/03, entre aquellas
iniciativas que abordan esta temática desde otros
ángulos, es dable señalar que la norma que propongo mediante este proyecto, tiene como objetivo principal, no sólo evitar el daño físico y psicológico del
que habláramos y que está siempre presente, sino
también la situación de sorpresa que se produce en
la comunidad y en el entorno familiar de la víctima
de carácter sexual, ante la conducta perversa y criminal de aquellos a quienes confiamos la educación y

Reunión 32ª

la salud de nuestros hijos, y que se amparan en la
institución académica de cualquier nivel, para cometer el peor de los abusos.
Por lo expuesto, solicito el urgente tratamiento y
sanción del presente proyecto y de su directo antecedente S.-2.776/03.
Miguel A. Pichetto.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

CXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al nuevo aniversario
del descubrimiento del Valle 16 de Octubre donde
luego se creó el pueblo de Trevelín.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo adherir
al aniversario de la fundación de la ciudad de Trevelín.
La historia comienza cuando en mayo de 1865 zarpó de la británica Liverpool la nave “Mimosa” con
un centenar de colonos galeses. El 28 de julio de
1865 desembarcaron en Golfo Nuevo trasladándose
hacia las costas del río Chubut donde comienzan a
levantar las casas de la aldea que posteriormente
se llamaría Rawson, hoy capital de la provincia del
Chubut. Producto de esta llegada surgió un interesante intercambio cultural entre los colonos y los
aborígenes del lugar.
Veinte años más tarde, un 25 de noviembre de
1885, el coronel Luis Jorge Fontana junto a 29 rifleros descubrieron el valle que denominaron 16 de
Octubre, en adhesión a la Ley de Territorios Nacionales. Fue en ese lugar que se estableció la población de Trevelin. Como no hay una fecha cierta sobre la fundación de esta ciudad, se toma como
referencia la llegada de los galeses.
Actualmente, Trevelín es una colonia galesa que
se encuentra ubicada al oeste de la provincia de
Chubut. Su nombre, vocablo galés, significa pueblo
del molino. Los habitantes de esta ciudad mantienen vivas las tradiciones de su origen céltico y mapuche, es por ello que rescatamos la riqueza cultural
del lugar.
Por todo lo expuesto, señor presidente, pido a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CXX

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
Este Honorable Senado, como Cámara legislativa
federal, debe pronunciarse ante todos los hechos
que representan un atentado contra la especie humana. Todas las personas tienen el derecho de ser
tratadas con igualdad ante la ley. Los mapuches de
Chile, que son acusados de terrorismo, se enfrentan a juicios desiguales por delitos que no constituyen un peligro directo a la vida, la libertad ni la
integridad física.
Aunque la comunidad internacional no ha acordado una definición precisa de terrorismo, se entiende que el término remite a crímenes más graves
de violencia política. Citando al experto en terrorismo dependiente de la Subdivisión de Prevención del
Terrorismo de las Naciones Unidas, A. P. Schmid,
quien define al terrorismo como “el equivalente de
un crimen de guerra en tiempos de paz”, podemos
concluir que el uso de la acusación de terrorismo
para delitos cometidos en el contexto de los conflictos de tierras, es inadecuado y refuerza los prejuicios existentes contra los aborígenes.
Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre los
pueblos indígenas, instó al gobierno chileno a no
utilizar cargos tomados de otros contextos, como el
terrorismo, “para juzgar hechos relacionados con la
lucha social por la tierra y los legítimos reclamos
indígenas”.
La aplicación de la ley antiterrorista para juzgar a
los indígenas mapuches en Chile es totalmente injustificada si se trata de juzgar delitos, mayoritariamente contra la propiedad más aún si se tiene en
cuenta la aplicación de procedimientos excepcionales establecidos en dicha ley.
No podemos ser ajenos a estas situaciones que
nos afectan a todos por igual por esta razón y por
todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la Selección Argentina de Pesca Submarina en el XXIV Campeonato Mundial de Pesca Submarina, que se llevará
a cabo en el Puerto de Iquique, República de Chile,
a partir del 19 de noviembre de 2004.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con respecto al mundial de pesca submarina, es
importante destacar que los integrantes de la Selección de Pesca Submarina son todos buzos de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Esta ciudad de mi provincia tiene una larga tradición en la práctica de deportes subacuáticos, ya que
los mismos se inician en Puerto Madryn en el año
1956, cuando el buzo francés Jules Rossi, acordó
con los directivos del Club Náutico Atlántico Sud,
la realización del I Campeonato Argentino de Pesca
Submarina.
El impulso de actividades subacuáticas originó el
surgimiento del primer club con instalaciones específicas para esta disciplina, en la ciudad de Puerto
Madryn: La Hermandad del Escrófalo, entidad que
marcó un hito en la práctica de este deporte.
El segundo ciclo de la actividad submarina en el
país, se inicia en 1959 cuando se inicia la fabricación de implementos de nivel internacional para el
equipamiento de los acuanautas, desde las aletas
al traje de neoprene, lo que consolida esta práctica
y los escenarios del Sur argentino.
A partir de allí el crecimiento de este deporte fue
tal, que Puerto Madryn fue declarada Capital Argentina de las Actividades Subacuáticas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación de la presente declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXI

Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Población y Desarrollo
Humano.

CXXII

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su preocupación ante la decisión del gobierno de
la República de Chile, por la utilización de la ley antiterrorista para juzgar a los indígenas mapuches.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

De interés cultural y turístico el I Congreso Patagonia Turística al Mundo, que se desarrollará, en

506

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

San Carlos de Bariloche, el 5 y 6 de noviembre del
corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No escapará a su juicio y al de mis pares la importancia que reviste la actividad turística como generadora de puestos de trabajo y desarrollo económico. No por frecuente deja de ser cierto el axioma
que señala que muchos países basan gran parte de
su economía en la actividad turística.
Como representante de una provincia con un
enorme potencial turístico, deseo destacar que es
de fundamental interés económico para las provincias patagónicas como Río Negro, Chubut, Neuquén
y Santa Cruz, que cuentan con zonas, paisajes, fauna y flora realmente singulares y únicas, haberse
propuesto la elaboración de un documento de compromiso, a fin de implementar políticas conjuntas
para la promoción de la Patagonia en el mundo, destacando su potencial turístico y productivo.
Por estos sencillos pero poderosos motivos, señor presidente, pongo a consideración el reconocimiento I Congreso Patagonia Turística al Mundo del
que se desarrollará en Bariloche el 5 y 6 de noviembre del corriente año, solicitando a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Reunión 32ª

para seguir proyectándonos hacia el futuro con el
conocimiento de nuestros kuifikeche (antiguos).
Una vez más seguimos desarrollándonos como pueblo, manteniendo vivo el Futa Trawun, el espacio
de discusión política que heredamos de nuestros
mayores. El único espacio auténtico de representación mapuche, un espacio generado por nuestro
pueblo…”.
Asimismo, manifestaron que han llegado “a este
Futa Trawun con la fuerza de nuestros hermanos y
hermanas de Costa de Lepá y Gualjaina”.
La Escuela N° 88 de José de San Martín abrirá
sus puertas para que se alojen los participantes. En
la mañana del sábado 30 se hará el ngellipun (rogativa), y luego se comenzarán a plantear demandas y propuestas. El domingo 31 se recibirá a todos los compañeros y compañeras no mapuches,
para que se sumen al Parlamento y así seguir avanzando en las propuestas por territorio, justicia, autonomía y libertad.
Estas iniciativas que hacen a nuestro acervo cultural y a justos reclamos del pueblo mapuche merecen nuestro apoyo. Por tales motivos solicito que
me acompañen con su voto afirmativo para su aprobación.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.

CXXIV
Proyecto de declaración

CXXIII

El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del IV Futa
Trawun (Parlamento) Mapuche, que tendrá lugar en
la Escuela N° 88 de la localidad de José de San Martín, de la provincia del Chubut, el 30 y 31 de octubre
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Escuela N° 88 de José de San Martín, a unos
200 kilómetros de Esquel, el próximo fin de semana
se realizará el IV Futa Trawun (Parlamento Mapuche), convocado por la organización de comunidades mapuche-tehuelche Once de Octubre.
Integrantes de la organización señalaron: “Una
vez más nos convocamos para hablar como pueblo,

Su adhesión a la realización del Campeonato
Panamericano de Karate Mayores, que, organizado
por la Federación Argentina de Karate, se realizará
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 23 al
30 de mayo de 2005.
Ramón A. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso del mes de mayo de 2005, la Federación Argentina de Karate, entidad afiliada al Comité
Olímpico Argentino y a la Confederación Argentina
de Deportes, organiza la realización en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del Campeonato Panamericano de Karate Mayores.
Este evento, que cuenta con el auspicio de la Federación Panamericana de Karate, contará con la participación de más de veinte países de América, lo
que significará un importante aporte técnico a la
disciplina.
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Por considerar que el mismo requiere el apoyo de
todas aquellas instituciones que de una u otra forma puedan facilitar la difusión de esta especialidad,
es que solicito de los señores senadores el voto afirmativo a esta propuesta.
Ramón A. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Los depósitos judiciales de todos
los tribunales nacionales con asiento en la Capital
Federal se efectuarán en el Banco de la Nación Argentina, a partir de los 6 (seis) meses de la promulgación de la presente ley.
Art. 2º – Dentro del año de la promulgación de la
presente ley, el Banco Municipal de la Ciudad de
Buenos Aires transferirá al Banco de la Nación las
cuentas correspondientes los depósitos judiciales.
Art. 3º – Deróguese la ley 16.869.
Art. 4º – Aplíquese a los depósitos a realizar en
el Banco de la Nación Argentina lo prescrito por la
ley 23.853, en su artículo 8º.
Art. 5º – Modifíquese la ley 21.799 correspondiente a la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina en su artículo 2º de conformidad
al siguiente texto:
Artículo 2º: Los depósitos judiciales de los
tribunales nacionales en todo el país deberán
hacerse en el Banco de la Nación Argentina.
También deberán depositarse en el Banco de
la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que
pertenezcan total o mayoritariamente al mismo,
que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del banco
ya instaladas o que se instalen fuera del país
puedan prestar el respectivo servicio.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón A. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No cabe extenderse en la fundamentación de un
proyecto que su mera lectura resulta suficiente para
el voto favorable de los señores senadores.
La ley cuya derogación se pretende fue promulgada el 27 de octubre de 1964 y su campo de aplicación fue trasladar a la órbita del ex Banco Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires, hoy Banco de la Ciu-
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dad de Buenos Aires, los depósitos que en dicha
época se originaban en la denominada Justicia de
Paz Letrada de la Capital Federal.
Posteriormente la citada norma se reformuló en
base a un proyecto del entonces senador Santiago
Fassi.
El citado proyecto pretendió que la totalidad de
los depósitos judiciales de la justicia nacional de la
Ciudad de Buenos Aires se trasladasen a la órbita
del precitado banco. Los fundamentos del proyecto obrantes en diario de sesiones del 29 de octubre
de 1965, página 2605, argumenta de “restituir a la
Ciudad de Buenos Aires los derechos que, sin excepción ejercen las provincias de disponer que los
depósitos judiciales se cumplan en los bancos oficiales locales”, agregándose que el precitado banco “tiene por principal propósito servir al crédito
de los más humildes que no lo tienen personal y
sólo pueden procurárselo mediante la prenda de bienes muebles…”.
No cabe duda de la noble y señera actuación del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires en el área del
crédito pignoraticio, pero ésta hoy constituye una
de las tantas actividades financieras del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires.
El presidente de la Comisión de Economía al fundamentar el dictamen expreso en el recinto “…la
necesidad de dar apoyo real al Banco Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires, por el profundo sentido social que presta a este gran conglomerado
urbano…”.
Sin constituir una argumentación jurídica cabe recordar el informe de la presidencia del Banco de la
Nación Argentina que se le solicitó en oportunidad
de la consideración del proyecto de ley. En los aspectos de cifras se consignó que al 30 de septiembre de 1965 los depósitos del fuero civil representaban $ 4.047.419.000 el fuero comercial
$ 1.118.268.000 y la diferencia al total de depósitos
judiciales de $ 5.578.518.000 correspondía a los restantes fueros.
A modo de solución por las reglas de la equidad,
y al margen de la juridicidad normativa, la Comisión
de Economía resuelve desagregar el proyecto del
senador Fassi la totalidad de los fueros, dejando en
forma residual al Banco de la Nación Argentina los
correspondientes al civil, que a dicha fecha representaban un 300 % de los comerciales.
Hoy, a casi 40 años de la promulgación de la
norma, la Justicia Nacional en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires la constituye sin lugar a dudas en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires el de
mayor cantidad de depósitos. Su explicación resulta de su competencia en la aplicación de la Ley de
Concursos y Quiebras y del fenómeno de auge de
los procesos falenciales.
Pero éste no es un razonamiento de números,
sino jurídico, por lo que cabe expresar:

508

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

i. Los mayores fondos provenientes del fuero comercial de la Capital Federal se originan en las quiebras.
Paradójicamente, nuestra Carta Magna nos obliga
a dictar la denominada “ley federal de bancarrotas”
(artículo 75, inciso 12, Constitución Nacional), diferenciando las llamadas leyes nacionales de las denominadas “federales” como el caso expresado o
las relacionadas a la creación de papel moneda.
ii. La Justicia de los fueros civil, comercial, laboral, de familia, penal, penal económico, etcétera, es
una justicia nacional a tenor del ex artículo 94,
Constitución Nacional, hoy 108, Constitución Nacional. Tan es así que los fondos para su funcionamiento provienen del presupuesto nacional dictado por este Honorable Congreso Nacional.
iii. La Cámara Nacional en lo Comercial de la Capital Federal oportunamente dictó una acordada fundamentando el carácter de justicia nacional y la
inconstitucionalidad de su traspaso a la órbita del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y entre
otros motivos, la ya mencionada “ley federal de bancarrota”, su competencia en materia de comercio interjurisdiccional, etcétera.
iv. La Ciudad de Buenos Aires, conforme su
Constitución, ha dictado la organización de su propio Poder Judicial con una suprema corte de justicia, sobre la cual nadie pensaría disponer hacia un
banco nacional de los fondos que se originaren en
las causas de su competencia. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires es el agente bancario oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
v. La expresión de Banco de la Ciudad de Buenos
Aires no lo equipara a los bancos agentes oficiales
de las provincias argentinas. La Ciudad de Buenos
Aires no reviste, a pesar de la reforma de 1994, el
carácter de una provincia de la República Argentina.
vi. Las provincias argentinas correctamente podrán disponer que los depósitos originados por la
actuación de sus tribunales sean realizados en sus
instituciones oficiales bancarias, la única diferencia;
que la justicia nacional de la Capital Federal no está
en la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, integra el Poder Judicial de la Nación y no el
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
vii. La Ley de Autarquía del Poder Judicial ha dispuesto, en su artículo 3º, que parte del spreed originado de los depósitos judiciales integren el presupuesto del Poder Judicial de la Nación; y en esa línea
de pensamiento se coincide plenamente al expresarse
claramente en el proyecto la plena vigencia de la
ley 23.853.
Por las razones expuestas se solicita a los señores senadores la aprobación del presente.
Ramón A. Saadi.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Economía Nacional e Inversión.
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CXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar el 22 de noviembre como Día Universal
de la Música, en correlato con la conmemoración
de Santa Cecilia, patrona de los músicos y de los
instrumentos musicales, y rendir homenaje a los
pueblos del mundo, que cantan a la paz y a la vida.
Floriana N. Martín. – Jorge M.
Capitanich. – Guillermo R. Jenefes. –
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre se conmemora en el mundo el
Día Universal de la Música, en correlato con la conmemoración instituida por la grey católica como día
de Santa Cecilia, mártir romana del siglo II. El nombramiento de la santa como patrona de los músicos
y de los instrumentos musicales obedeció a la decisión del papa Gregorio XIII, en el año 1594, y a través de los siglos la figura de Santa Cecilia ha sido
venerada por la humanidad, por ese padrinazgo.
Nada mejor que las palabras de Juan Pablo II, para
definir la música: “La música desempeña, entre las
manifestaciones del espíritu humano, una función
elevada, única e insustituible. Cuando ésta es realmente bella e inspirada, nos habla, incluso más que
todas las demás artes, de la bondad, de la virtud,
de la paz, de las cosas santas y divinas…”.
Esta celebración que impetro tiende a que reconozcamos a la música como una necesidad fundamental de la humanidad, ya que su naturaleza percibe, desde lo más profundo de su esencia, el mundo
que lo circunda y lo hace de manera sensible, a través de los sonidos, ritmos y melodías, lenguaje ecuménico por excelencia, que une y hermana a todos
los hombres. La música enamora, apasiona, enardece, pero también sosiega el alma. Como arte, es intuición pura, que eleva el espíritu creando nuevas
emociones, nuevas vivencias y nuevos momentos
de belleza.
En todos los tiempos y en todos los lugares la
música acompañó al hombre, recogiendo sus momentos de vida, para transformarlos en eternos recuerdos irrepetibles. Del mismo modo cada país,
cada región, cada pedazo de tierra posee una música que lo representa e identifica, reflejando sus
estados de ánimo e idealizando sus sentimientos.
Las melodías y cantos evocan la naturaleza, sus
costumbres, sus tradiciones y las cosas de la vida,
marcando trazas indelebles en la historia de los pueblos.
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El padrinazgo de la música le fue otorgado a Santa Cecilia, en razón de su atracción irresistible hacia los acordes de los instrumentos y a su espíritu
sensible por este arte, convirtiéndola en su símbolo. Cuenta una antigua tradición que pertenecía a
una de las principales familias de Roma y que, a
pesar de ello, acostumbraba vestir una simple túnica de tela áspera, consagrando a Dios su virginidad.
Arrestada por las autoridades, le fue exigido que
renunciara a la religión de Cristo, a lo que respondió que prefería la muerte, antes que renegar de la
verdadera religión. Fue llevada entonces junto a un
horno caliente, para tratar de sofocarle con los terribles gases que de allí salían, pero en vez de asfixiarse,
cantaba gozosa. Visto que con este martirio no se
podía acabar con ella, el cruel Almaquio mandó que
le cortaran la cabeza. La santa, antes de morir, le
pidió al papa Urbano que convirtiera la casa que
habitaba en un templo para orar, lo que así se hizo
después de su muerte. En 1599, se permitió al escultor Maderna ver el cuerpo incorrupto de la santa;
el artista esculpió una estatua en mármol de ella, la
que se conserva en la iglesia de Santa Cecilia en
Roma.
La historia no puede dar una respuesta al origen
de la música. Ha acompañado al ser humano en su
trabajo y su descanso desde hace milenios, y posiblemente el hombre primitivo la haya usado como
lenguaje para expresar sus ideas y emociones. Si ello
es verdad, podemos decir que la música no puede
provenir de un lugar determinado o de un país o de
un pueblo en particular, y que, por el contrario, es
una fundamental expresión de la vida. Es por ello,
que solicito a mis pares me acompañen en este anteproyecto, en la certeza de que con ello llegaremos
con gozo al alma de nuestro pueblo, el que a pesar
de estar sacudido por las asperezas del presente aún
le canta a la vida.
Floriana N. Martín. – Jorge M.
Capitanich. – Guillermo R. Jenefes. –
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar el 16 de noviembre y celebrar la fecha
de creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), con sede en París, Francia, reconociendo

509

sus méritos en la lucha por el progreso, la cultura
de la paz y la democracia de todos los pueblos de
la Tierra.
Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Sonia M. Escudero. – María
C. Perceval. – Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de dos guerras devastadoras, el 16 de
noviembre de 1945 nace una agencia especializada
del Sistema de las Naciones Unidas: la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París. Integrada por veinte países en el momento de su nacimiento, la organización cuenta actualmente con 186
Estados miembros, que contribuyen intelectual y
financieramente a su funcionamiento.
Los representantes de los Estados miembros se
reúnen cada dos años en una conferencia general,
donde cada Estado tiene un voto, y donde se analiza
y aprueba el programa y presupuesto, que la Secretaría de la UNESCO implementa desde su sede. El
consejo ejecutivo, integrado por 58 Estados miembros, se reúne dos veces por año y supervisa la forma en que la secretaría de la Organización ejecuta
los diversos programas.
El gran diseño de la organización mundial, se desprende del Preámbulo de su Constitución cuando
refiere: “Puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz…”.
de allí que sus objetivos sean el desarrollo del potencial humano, la promoción de los valores universales de libertad, dignidad y justicia, a través de una
educación al alcance de todos y del acceso a los
progresos de la ciencia y la tecnología, de la valorización del patrimonio cultural, fomento de la creatividad, de la libre circulación de la información y del
desarrollo de la comunicación.
La organización internacional se propone fortalecer las capacidades de los Estados miembros de la
organización, reorientando la educación en todos
los niveles, con la mira puesta en un futuro sostenible. Sus estrategias en esta materia se definen con
el objetivo de ampliar el acceso a la educación básica
y la educación permanente de todos, impulsando el
renovar sus contenidos, sus métodos y sus procesos, para que se ajusten a las necesidades del desarrollo individual y social.
En ciencias exactas, naturales, y humanas, sus
objetivos son reforzar las capacidades nacionales a
nivel universitario en ciencias básicas y reforzar la
cooperación regional e internacional. Por otra parte,
fomenta tecnologías ecológicamente racionales y la
utilización de fuentes de energía renovables, en particular la energía solar, promoviendo el desarrollo
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de capacidades endógenas en ciencias del medio
ambiente y el progreso, el aprovechamiento compartido y la transferencia de conocimientos científicos, para favorecer un desarrollo socioeconómico,
que integre la protección del medio ambiente.
Estimular la reflexión internacional sobre las repercusiones éticas de las transformaciones que están experimentando las sociedades contemporáneas, especialmente las relacionadas con los adelantos de la
ciencia y la tecnología, promover la educación filosófica en apoyo de los valores humanos y cívicos, reforzar las capacidades nacionales de investigación y
formación en ciencias sociales y humanas e intensificar la cooperación regional e internacional en materia
de educación superior e investigación, fomentar la utilización de las conclusiones de la investigación en
ciencias sociales para mejorar la formulación de las
políticas de desarrollo social y ampliar la capacidad
de las comunidades locales de tratar los problemas
sociales y ambientales y fortalecer la capacidad de
los jóvenes de participar más activamente en la lucha
contra la pobreza y la exclusión y en la promoción
del desarrollo y la gobernación democrática en los
planos local, nacional e internacional, son algunas de
sus tantas actividades.
En cultura, la UNESCO promueve un enfoque integrado de la preservación y valorización del patrimonio cultural y natural, que reconcilie los imperativos de conservación y las exigencias del
desarrollo. A tal fin, sus actividades propenden a
fortalecer la capacidad endógena y la participación
de la comunidad local, promoviendo la creatividad
y fomentando las expresiones de la cultura popular,
promoviendo la información artística y las redes de
formación, y contribuyendo al establecimiento de
un ambiente propicio a la creación, la difusión y la
protección de las obras, en particular, mediante la
promoción de industrias culturales nacionales, que
abarquen actividades creativas protegidas por el
derecho de autor.
En comunicación, información e informática, el
organismo fomenta la libre circulación de las ideas
a través de la palabra y la imagen y promueve la
difusión amplia y equilibrada de todas las formas
de información que contribuyen al progreso de las
sociedades, sin traba alguna para la libertad de expresión, utilizando medios tradicionales y los nuevos medios electrónicos, prestando su ayuda a los
Estados miembros de la organización, en especial a
los países en desarrollo y a las comunidades
desfavorecidas del mundo entero.
Los destinatarios prioritarios de la acción de la
UNESCO son las mujeres, los jóvenes y los países
menos adelantados. Al consagrarles una parte importante de sus esfuerzos y recursos, la UNESCO
se propone hacer, en las esferas de su competencia, una contribución importante al mejoramiento de
la condición social de esos grupos.
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Publica asimismo libros, impresos o digitales, productos multimedia y materiales audiovisuales en los
seis idiomas oficiales: árabe, chino, español, inglés,
francés y ruso. El 60 % de los libros y revistas se producen en coedición y el 90 % de los CD ROM, videos y filmes documentales, en coproducción. Las publicaciones y obras audiovisuales de la UNESCO se
traducen frecuentemente a todos los idiomas conocidos. A través de la coedición, coproducción y las licencias y acuerdos de traducción con instituciones,
editores comerciales y productores de diferentes países, la producción de la organización llega a diferentes públicos y audiencias en todo el mundo.
Como una parte integral de sus actividades científicas, la gran variedad de mapas de la UNESCO es
única por su alcance. La compilación se llevó a cabo
con un acuerdo previo sobre un sistema de nomenclaturas y leyendas, estableciendo de esta forma las
bases para una cooperación internacional entre científicos y especialistas. Los mapas climáticos, geológicos, hidrológicos y cuaternarios de la colección
UNESCO han sido producidos con la participación
de todos los países del mundo. A pesar, que estos
mapas de escalas reducidas no pueden reemplazar
los mapas en escalas más grandes, constituyen sin
embargo una valiosa fuente de información para una
planificación y un estudio de actividades de desarrollo de recursos más extensivo. Ellos son también,
herramientas de trabajo prácticas para los cursos
secundarios y universitarios.
La UNESCO es un foro importante en materia de
cultura de paz, ya que promueve una mejor comprensión y reconocimiento de los principios, normas
y condiciones que la propician y fortalece los intercambios de información y las relaciones de colaboración en países, instituciones y grupos que toman
parte en iniciativas en pro de una cultura de esas
características. Intensifica el desarrollo de un sistema global de educación y formación para la paz, los
derechos humanos y la democracia, el entendimiento internacional y la tolerancia, a la que contribuye
mediante programas y proyectos nacionales, subregionales, regionales e interregionales, propiciando
la creación de condiciones que faciliten la reconciliación, el entendimiento intercultural y la construcción de una paz duradera.
La memoria del mundo se compone de mucho más
que de reyes y héroes, batallas y conquistas, grandes catedrales y empresas monumentales, y de allí los
esfuerzos de la organización para la conservación del
patrimonio mundial y su contribución a la promoción
de nuestra herencia común y su protección, como legado para las generaciones futuras. Es por ello que
solicito a mis pares me acompañen en la sanción de
este proyecto, celebrando un nuevo aniversario de
la creación de tan importante institución.
Floriana N. Martín.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

10 de noviembre de 2004
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CXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar el día 6 de noviembre como Día de los
Parques Nacionales, brindando merecido homenaje
a los grandes del pasado que, como el doctor perito
Francisco Moreno, supieron disponer de sus bienes
con la mira puesta en el futuro, la naturaleza y el
medio ambiente.
Floriana N. Martín. – Sergio A. Gallia. –
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue un 6 de noviembre de 1903 cuando el doctor
perito Francisco P. Moreno, destacado explorador,
geógrafo y paleontólogo argentino, sumó un galardón más a los muchos reconocidos en su haber.
Con una visión de futuro extraordinaria y un desprendimiento generoso y patriótico a la vez, cursó
una nota al entonces ministro de Agricultura, doctor Wenceslao Escalante, manifestándole su deseo
de donar al Estado nacional una fracción de tierra
de tres leguas cuadradas. Dicha donación fue hecha con la expresa condición de mantener la fisonomía natural del lugar y de que las obras que pudieran llevarse a cabo sólo deberían facilitar
comodidades para solaz y esparcimiento de las futuras generaciones.
Esta visión estratégica del doctor Francisco Moreno, su amor por la naturaleza y su solidaridad, puesta de manifiesto en el compartir parte de las bellezas
de las que era propietario, le dieron a la Argentina
uno de los recursos más bellos del mundo. Valga
recordar que las tierras objeto de donación eran parte de mayor extensión otorgadas por el Estado nacional, en recompensa extraordinaria por los 22 años
de servicios a la patria, con carácter gratuito. Sólo
tres meses después de haber recibido dicha justa
retribución, este admirado ciudadano argentino, devolvía más de un 12 % de aquellas tierras, ubicadas
al sur del territorio del Neuquén, hoy extraordinaria
región turística, admirada por miles de turistas del
mundo entero.
La donación de esta fracción de terreno, que tenía
que servir como “…Parque nacional, sin que en ella
pueda hacerse concesión alguna a particulares…”,
fue aceptada por decreto del Poder Ejecutivo nacional del 1º de febrero de 1904, durante la presidencia del general Julio A. Roca, constituyendo el
núcleo básico original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi.
Las tres leguas cuadradas originales, fueron
ampliadas a 43.000 hectáreas en el año 1907 sien-

do presidente José Figueroa Alcorta. Posteriormente, bajo la presidencia del doctor Hipólito
Yrigoyen, la superficie fue ampliada nuevamente, esta vez a 785.000 hectáreas, creándose el
Parque Nacional del Sud.
En el año 1928, con el asesoramiento del paisajista Carlos Thays, se concretó la compra de 75.000
hectáreas en Iguazú, para la creación de otro parque nacional ubicado en el extremo noreste, de lo
que es hoy la provincia de Misiones, en el ángulo
que forman las confluencias del río Iguazú, con el
río Paraná.
En el año 1934, el actual sistema de parques
nacionales argentino encuentra su aval legal en
la ley 12.103, que creó la Dirección de Parques
Nacionales. Es de importancia destacar que la
República Argentina, fue el primer país en América latina en crear un parque nacional y tercero
en el mundo en hacerlo, después de los Estados
Unidos y Canadá.
Como justo reconocimiento de gratitud comunitaria, es que se conmemora el 6 de noviembre el Día
de los Parques Nacionales, legado natural para las
futuras generaciones. Es pensando en ellas y en la
importancia de nuestros parques nacionales como
reserva del medio ambiente del futuro, que he considerado de importancia el homenaje que impetro, solicitando a mis pares aprueben su texto.
Floriana N. Martín. – Sergio A. Gallia. –
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
de la firma de la Declaración de los Derechos del
Niño ocurrida el 20 de noviembre de 1959, y de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño,
Niña y Adolescentes del 20 de noviembre de 1989.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de noviembre se conmemora el Día
de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1959, mediante resolución 1.386.
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Esta declaración se proclamó con el fin de que
los niños puedan tener una infancia feliz, gozando
de los derechos y libertades que en ella se enuncian, considerando que el niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluyendo la protección legal.
La necesidad de esta protección especial ha sido
enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los
Convenios constituidos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que
se interesan en el bienestar del niño.
La celebración mundial de este día fue propuesta
originariamente en 1952 por la Unión Internacional
de Protección a la Infancia (UNICEF).
Por recomendación de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, a partir de 1956, se llama a instituir en todos los países un día universal del niño
convocando a la fraternidad y la comprensión entre
todos los niños del mundo, con el fin de lograr su
pleno bienestar.
El 20 de noviembre se conmemora la fecha en que
la Asamblea aprobó la Declaración sobre los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).
El 22 de octubre de 1991, 100 países se habían
convertido en Estados partes de la Convención sobre los Derechos del Niño mediante su ratificación
y adhesión, y decidieron incorporar las normas del
tratado a sus leyes nacionales. En septiembre de
1990 la Argentina ratificó dicho documento mediante
ley 23,849 del Congreso del la Nación.
La Convención sobre los Derechos del Niño de
1989 es un convenio de las Naciones Unidas que
describe la gama de derechos que tienen todos los
niños y establece las normas básicas para su bienestar en diferentes etapas de su desarrollo. Los países
que ratifican la convención y que se convierten en
Estados partes de la misma, aceptan someterse legalmente a sus estipulaciones e informan regularmente a un comité de derechos del niño sobre sus
avances. Los términos de la convención fueron rápidamente aceptados por el concierto de las naciones e incorporados a sus respectivas legislaciones.
Es el primer código universal de los derechos del
niño legalmente obligatorio de la historia. Contiene
54 artículos y reúne en un solo tratado todos los
asuntos pertinentes a los derechos del niño, los cuales pueden dividirse en cuatro amplias categorías:
derechos a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación.
En las primeras declaraciones sobre los derechos
humanos, la comunidad mundial reconoció la prioridad que debe recibir la protección de los derechos
de la infancia.
El desarrollo saludable de los niños es fundamental para el bienestar futuro de cualquier sociedad,
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rescatar al niño como persona dueño de una voluntad que merece protección jurídica, como responsable de sus acciones, y como activo protagonista de
los asuntos que le conciernen tanto a la familia como a la escuela.
La tendencia mundial hacia la urbanización ha supuesto un grave costo para los niños. Una de las
señales más conspicuas de la pobreza de los tugurios urbanos es la presencia de niños en la calle recogiendo basuras, pidiendo limosnas, vendiendo
materiales usados y ofreciendo sus servicios.
Normas como las contenidas en la convención,
deben ser la inspiración para la promulgación de las
leyes que involucran los intereses de los menores,
los que en una sociedad son los más indefensos.
Por lo tanto, hay que celebrar que un cuerpo normativo como la convención sea parte de nuestra
Carta Magna, y que, por lo tanto, sea el objetivo
tanto jurídico, político, administrativo, de la sociedad, que no podrá bajo artilugios legales o de otro
tipo desviarse de dicho objetivo so pena de no ser
fiel y vulnerar la propia Constitución Nacional.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito a mis pares que den su voto favorable al presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, cultural, científico y tecnológico el encuentro Buenos Aires piensa 2004, que
se realizará en la Ciudad de Buenos Aires entre el 3
y el 14 de noviembre de 2004, organizado en forma
conjunta por la Secretaría de Cultura del gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad de
Buenos Aires.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de noviembre próximo tendrán lugar en la Ciudad de Buenos Aires numerosas actividades científicas y artístico-culturales reunidas bajo
el título de Buenos Aires Piensa 2004.
Este verdadero festival de ciencias, cuya primera
edición comenzará dentro de pocos días, ha sido
pensado para concretarlo cada dos años, y se espera, en el futuro, extender su alcance a todo el territorio nacional, ya que ahora, como su nombre lo
indica, el alcance será metropolitano.
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La propuesta central consiste en instalar un espacio de intercambio, en el que el público pueda indagar y reflexionar, en conjunto con los investigadores
y estudiosos de diversas disciplinas, sobre cuestiones relacionadas con los desarrollos, que en cada
campo están llevándose a cabo y, a la vez, entrar en
contacto con las corrientes actuales de pensamiento.
Dado que los aportes científico tecnológicos son
fundamentales para planificar el futuro, Buenos Aires Piensa 2004 brindará un interesante punto de
partida al estímulo y revalorización del universo de
la ciencia y la tecnología, porque ello redundará en
la mejor calidad de vida de la población.
En este sentido es importante destacar que la población a la que se alude, en este caso la de la Ciudad de Buenos Aires, está marcada por una construcción de identidad y por características culturales
que le son propias. Por lo tanto, la producción científica y tecnológica no puede ni debe aparecer escindida de esos rasgos identitarios, ya que es la única
manera de sentirlas, precisamente, como propias, actuando sobre ellas y acompañando su desarrollo,
habida cuenta de que estos valores contribuyen,
también, a la construcción de ciudadanía.
En consonancia con los principios enunciados,
el encuentro se llevará a cabo en varias sedes de la
Capital Federal y con gran amplitud horaria, con el
fin de posibilitar la concurrencia de la mayor cantidad de interesados.
Habrá exposiciones sobre desarrollos actuales en
las ciencias llamadas “duras” y también en ciencias
sociales, talleres, presentación de inventos, demostración de experimentos, etcétera. Habrá un museo
participativo al que se ha denominado “Prohibido no
tocar”, lo cual da una idea de los objetivos que alientan a los organizadores. Pero también se dará cabida
a gran número de expresiones artísticas relacionadas
con los temas del encuentro. Así, el público podrá
asistir a representaciones teatrales, funciones cinematográficas y conferencias que abordarán, desde la
especificidad de cada rama artística, sus vinculaciones con el tema central de la convocatoria.
Entre los expositores, todos ellos profesionales
destacados en sus respectivas disciplinas, figuran
tanto los que producen en el país como algunos que
están radicados en el exterior y que, habiendo comprometido su participación, viajarán especialmente
para este evento.
Asimismo, se contará con la presencia institucional de diversos organismos dedicados a la producción científica, a través de la presentación de proyectos y concreciones en el área de su competencia.
Por otra parte, la participación de organismos gubernamentales metropolitanos y de las distintas unidades académicas dependientes de la UBA alentará y proveerá formas participativas que permitan
pensar la acción ciudadana en la elaboración de sugerencias e ideas para el futuro de la ciudad, ac-

ción en la cual será importante la forma en que cada
uno piensa la ciudad en la que desea vivir.
En este sentido, se han previsto diferentes instancias participativas, tanto las que acogerán a públicos específicos según grupos etéreos, las destinadas a personas que hayan tenido acceso a saberes
científicos o que sólo sientan curiosidad por fenómenos de la naturaleza o por problemas sociales, y
también habrá oportunidad para “puestas en común”, que albergarán a todos los interesados en determinado tema o problema, sin distinción de ninguna índole.
Señor presidente: por los motivos citados, y porque la realización de un encuentro como Buenos Aires Piensa 2004 constituirá, sin lugar a dudas, un
valioso aporte en los planos educativo, cultural,
científico y tecnológico, solicito a mis pares que den
su aprobación a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Certamen Nacional de Pintura
Unquillo en las Escuelas del País, a realizarse en la
ciudad homónima de la provincia de Córdoba el día
20 de noviembre en el marco del Día Internacional
de la Declaración de los Derechos del Niño.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento que se celebrará en la ciudad cordobesa de Unquillo tiene por objeto reunir a diferentes
artistas plásticos de todos los puntos del país a través de sus obras, sensaciones y percepciones del
entorno natural y del patrimonio arquitectónico cultural de la ciudad, para luego ser expuestas, a través de donaciones, en las escuelas de todo el territorio nacional.
Esta difusión de la identidad cultural autóctona,
brindará a los, niños de todo el país la posibilidad
de disfrutar de obras de arte en el ámbito escolar.
Asimismo, el encuentro, que se realiza el mismo
día de la celebración de los derechos del niño, brinda también la posibilidad a los diferentes artistas
plásticos argentinos de difundir sus obras a lo largo
del país.
Pero también la propuesta intenta poner en conocimiento de todos los argentinos el patrimonio cul-
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tural y arquitectónico de esta hermosa ciudad, expresado a través de las obras plásticas.
Dada la relevancia del emprendimiento que ese
municipio intenta desarrollar, cuenta con la participación de numerosos vecinos para concretar su realización.
Es de destacar que la información pertinente para
la elaboración de la iniciativa que aquí propongo, ha
sido proporcionada por un oriundo de esa localidad
y funcionario de esta casa, el señor Carlos Palieres.
Por ello, es que solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación con la que fuera
galardonado el biólogo argentino Raúl Montenegro
al hacerse merecedor del Premio Nobel Alternativo
(Right Livelihood Award) que le será entregado en
el Parlamento Sueco el próximo 9 de diciembre.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 9 de diciembre en Estocolmo la labor
del biólogo Raúl Montenegro será coronada con el
Premio Noble Alternativo, una distinción creada en
1980, la que compartirá con Bianca Jagger y la Organización Rusa Memorial, defensores de los derechos
humanos.
Este docente de la Universidad de Córdoba, Buenos Aires y Mar del Plata, es el presidente de la
prestigiosa Fundación para la Defensa del Ambiente
(FUNAM).
Si bien ya había sido mencionado para la obtención del premio máximo en otras oportunidades, el
honor ha llegado, por fin, a las manos de este incansable defensor del medio ambiente, la calidad de vida
y los derechos de las comunidades indígenas de
América Latina.
Anteriormente, Montenegro ha sido galardonado
con el premio Global 500 otorgado por Naciones
Unidas en Bélgica en 1989; el Premio por un Futuro
Libre de Energía Nuclear en Austria en 1992, y cuando era aún estudiante, el Premio a la Investigación
Científica de la Universidad de Buenos Aires en
1971, el Fundada y el Santa Clara fueron otros de
los premios recibidos.
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En la actualidad, una de las tareas a la que se encuentra abocado es la recuperación de aproximadamente 9.000 hectáreas pertenecientes a la comunidad aborigen mbya guaraní, quienes desde hace 180
años ocupan este territorio de la denominada Reserva Yabotí, enclavado en el corazón de la provincia de Misiones.
Desde la ONG que preside la que se financia con
el aporte de cada socio transmite la información
científica circulante en los cuerpos académicos a los
ciudadanos que ven avasallados sus derechos, poniendo, de este modo, las herramientas de la ciencia al servicio de la comunidad.
Además de ser el redactor de la legislación ambiental vigente en la provincia de Córdoba, sus demás logros alcanzados durante varias décadas de
trabajo se pueden destacar las actividades antinucleares, la creación de áreas naturales protegidas,
el hallazgo y denuncia de depósitos de residuos tóxicos, el combate a la contaminación química, la lucha contra la deforestación y la protección de los
recursos hídricos.
El premio a este incansable científico debe congratularnos a todos los argentinos y contagiarnos de su
espíritu de lucha en pos de la preservación del
ecosistema y de los derechos de todos los habitantes.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Congreso Nacional de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor y
Motovehículos, a realizarse los días 4 y 5 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito por el cual la Asociación de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor
a convocado a este sexto congreso, es el de permitir el intercambio de experiencias con el fin de optimizar el servicio en pos de un mejor y más eficiente
registro automotor.
Para ello se organizaron diferentes comisiones
donde se debatirá sobre temas tales como el control interno de gestión; informática y registro; seguridad y técnica registral y la problemática de los registros de motovehículos y su regularización.
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Pero el punto central del debate se orientará en
consensuar medidas que fortalezcan la prevención del
delito, para lo cual se tomará en cuenta a la hora de la
discusión, el aporte brindado por distintas ciencias.
Por todo lo expresado, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.

nuevamente en relieve nuestros valores y costumbres, es que solicito señor presidente, la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXV
PROYECTO DE LEY

CXXXIV

El Senado y Cámara de Diputados…

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Tradición, que se celebra el 10 de noviembre.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tradición de un pueblo es aquello que lo identifica y diferencia de los demás, es ese algo propio
y profundo que se manifiesta en los modos de vida
y en el arte y que se perpetúa en el tiempo a través
de las costumbres, creencias, valores y usanzas que
se transmiten de padres a hijos.
Cada generación recibe el legado de las que la
anteceden y colabora aportando lo suyo para las
futuras. Así es que la tradición de una nación constituye su cultura popular y se forja de las costumbres de cada región.
El Día de la Tradición en el que se conmemora la
identidad argentina, ha sido escogido en memoria del
poeta más tradicional y representativo del ser nacional y creador del Martín Fierro, don José Hernández.
Nacido el 10 de noviembre de 1834 en la chacra
Pueyrredón del Partido de San Martín, creció entre
actividades rurales que dirigía su padre y desempeñaban los gauchos a su cargo y aprendió de ellos
su estilo de vida, sus usanzas y sus códigos de honor.
Entre 1870 y 1872, momentos de grandes agitaciones políticas del país, escribe la obra que se convirtió en la obra capital de la literatura argentina: el
Martín Fierro.
Hacia el año 1939 bajo la iniciativa de la Asociación Bases, la legislatura de la provincia de Buenos
Aires votó por unanimidad el proyecto de declarar el
10 de noviembre de cada año el Día de la Tradición.
Es en el año 1975, con la promulgación de la ley
21.154, que nuestro Día de la Tradición cobra trascendencia a nivel nacional.
Por las razones expuestas, y en el convencimiento
de que éste es el momento apropiado para poner

Artículo 1º – Transfiérese a la Municipalidad de
Tabay, distrito de Concepción, Corrientes, el inmueble ubicado en la fracción de terreno de la manzana
31 en la intersección de la ruta nacional 188 con la
calle vecinal, cuyo dominio es: tomo 1, folio 42/43,
Nº 36, año 1971, y Adrema D-12-1, perteneciente a
la Dirección Nacional de Vialidad, siendo su superficie de 9.986,72 m2 aproximadamente.
Art. 2º – La transferencia se hará con cargo a que
el municipio realice obras de infraestructura como
viviendas, una terminal de colectivos, u otra obra
que considere necesaria para el mejor desenvolvimiento de la comunidad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El terreno que se está pidiendo que se transfiera,
fue donado oportunamente por el municipio al Estado nacional para que se estableciera allí una delegación de vialidad nacional, ya que esto ayudaría
también a mantener y conservar sus calles, caminos, accesos y desagües. Dicha donación se efectuó el 31 de agosto de 1971 según copia adjunta.
En la actualidad esta delegación dejó de funcionar hace tiempo y el terreno se encuentra abandonado sin que se observen signos de reactivación
del mismo.
Ante esta circunstancia, y teniendo en cuenta que
la municipalidad no dispone de otros terrenos, como
tampoco la provincia, es que se solicita la restitución del mismo con vistas a realizar allí proyectos
de viviendas a través de convenios con el INVICO
(Instituto de Vivienda de Corrientes) y una futura
terminal de colectivos para hacer frente al tráfico de
pasajeros que está registrando la zona.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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CXXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a la Municipalidad de
Tabay, distrito Concepción, Corrientes, el terreno
propiedad del Estado nacional ubicado sobre la ruta
nacional 118 según plano de mensura 270 D y cuyos linderos son: Norte, ex ruta de Saladas a Concepción; Sur, propiedad de Elpidio Aguirre; Este,
propiedad de José A. Fadlala y José D. Moro; Oeste, propiedad de Elpidio Aguirre y Aureliana Aguirre
de Aguirre.
Su superficie es de 60,003 ha, inscrito en el tomo
339, folio 101.247, minuta 47.632, adrema D2-250-3.
Art. 2º – La transferencia se hará con cargo a que
el municipio lleve adelante proyectos de viviendas,
radicación de empresas, instalación de aserraderos,
etcétera, que contribuyan a fortalecer el desarrollo
de la zona.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este terreno de 60 ha de superficie, perteneciente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de la Nación, es una donación realizada el 17/9/41 y conforma un polígono identificado por sus lados en:
C = 558,92 m lineales.
K = 197,70 ,,
,,
J = 844,27 ,,
,,
A = 750,00 ,,
,,
B = 793,54 ,, ,,
Teniendo en consideración los problemas que tiene este municipio al no disponer de tierras fiscales
como tampoco la provincia en este lugar, es que se
hace este pedido de transferencia sobre este inmueble que por años se mantiene ocioso, ya que así
ayudaría a encarar obras de infraestructura como viviendas, proyectos productivos, aserraderos, radicación de empresas, etcétera.
Actualmente se encuentran en él un grupo de familias carecientes a las que la municipalidad asiste
y construyó siete casas prefabricadas para mejorar
su habitabilidad.
Sobre la ruta 118, calles San Martín y Pedro Ríos
(actuales límites del terreno), unos 3.300 m aproximadamente, el municipio extendió servicios de conservación y limpieza, y alumbrado público y domiciliario, como también la prolongación del agua
potable., lo cual constituye una infraestructura básica para la radicación de cualquier emprendimiento.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología el Programa Nacional de Atención Educativa a Niños y Adolescentes en Situación de Calle, “De la calle a la escuela”,
que tendrá por objetivo el abordaje integral de la
problemática de la educación de niños, niñas y adolescentes que no son atendidos por el sistema educativo por estar en situación de calle.
Art. 2° – Son principios rectores de esta ley los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, proclamados por la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
Art. 3° – En el marco de esta ley se entenderá
por:
a ) Niños y adolescentes de la calle: menores
con vínculo familiar roto y que han hecho
de la calle su hogar;
b ) Niños y adolescentes en la calle: menores
que realizan en la calle actividades que les
generan ingresos económicos pero que no
han roto la relación familiar o institucional;
c) Niños y adolescentes en riesgo: menores
que viven en condición de pobreza o sufren
maltrato o abuso en sus hogares o ámbitos
en los que se desenvuelven.
Art. 4° – Son objetivos generales del programa:
a ) Impartir educación a niños, niñas y adolescentes que no son atendidos por el sistema
educativo, particularmente a los que viven o
trabajan en la calle o en entidades de alta marginación y forman parte de los principales grupos vulnerables de la población nacional;
b ) Erradicar la desigualdad de oportunidades
educativas que afectan particularmente a los
grupos en extrema pobreza;
c) Impulsar el desarrollo de la personalidad, las
aptitudes y la capacidad mental y física del
niño y del adolescente en situación de riesgo hasta su máximo potencial;
d ) Propender a la preparación del niño y adolescente de la calle, en la calle o en riesgo
para una vida responsable en una sociedad
libre, con espíritu de comprensión, paz, to-
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lerancia, igualdad de los sexos y amistad entre los pueblos, grupos étnicos, nacionales
y religiosos y personas de origen indígena.
Art. 5° – Son objetivos específicos del programa:
a ) Impulsar la extensión de la cobertura de los
servicios educativos dirigidos a los grupos
vulnerables, atendiendo a la equidad de género;
b ) Alentar el desarrollo de iniciativas para diseñar y poner en marcha opciones educativas integrales que se adapten a las condiciones socioeconómicas y culturales de la
población infantil y adolescente en desventaja social y económica;
c) Asegurar una atención pertinente y de calidad a los grupos vulnerables que procure
el acceso y permanencia en los servicios
educativos, así como el logro de aprendizajes relevantes;
d ) Diseñar y poner en marcha un modelo pedagógico que atienda las necesidades educativas de los niños y adolescentes en situación de calle;
e) Estimular el desarrollo de la investigación y
de modelos evaluativos en la materia;
f) Desarrollar investigaciones y sistemas estadísticos en coordinación con el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, quienes deberán suministrar la información necesaria a fin de
disponer oportunamente de los datos requeridos para conocer la cantidad de niños de
la calle, en la calle o en riesgo y los avances
de las acciones realizadas, así como los resultados obtenidos;
g ) Capacitar a todas las personas, profesionales, especialistas, técnicos, docentes, voluntarios que participan del programa, coordinando y trabajando en forma conjunta en
todos los aspectos que hacen a la atención
educativa integral del niño y adolescente de
la calle, en la calle o en riesgo.
Art. 6° – Serán funciones del Programa “De la calle a la escuela”:
a ) El diseño de las líneas de atención educativa diferenciada que contemplen:
1. Para niños y adolescentes en la calle y
en riesgo:
I. Educación primaria acelerada a niños
y adolescentes con rezago educativo o de alfabetización inicial.
II. Dotación de becas y alimentación
escolar.
III. Fortalecimiento de la familia y lazos
comunitarios.
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2. Para niños de la calle:
I. Educación primaria acelerada a niños
y adolescentes con rezago educativo o de alfabetización inicial.
II. Dotación de becas y alimentación
escolar.
III. Asistencia médica integral que contemple la salud, nutrición y desintoxicación.
IV. Capacitación para el trabajo y fomento del trabajo digno;
b ) El diseño de propuestas educativas que tomen en cuenta:
I. Estrategias para atraer y retener a los
niños y adolescentes de la calle, en la
calle o en riesgo al sistema educativo.
II. Horarios flexibles para el trabajo educativo.
III. Evaluación y certificación de estudios.
IV. Espacios alternativos para la atención
educativa;
c) La prevención de la callejerización de niños
y adolescentes a través del fortalecimiento
familiar y el desarrollo comunitario, brindando apoyo a acciones de revinculación familiar y participación ciudadana para la prevención del fenómeno de la infancia en la calle.
Art. 7° – Serán autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Desarrollo Social en las
áreas específicas de su competencia.
Art. 8° – La autoridad de aplicación será responsable de las siguientes funciones no delegables:
a ) Fijar las normas de funcionamiento del programa;
b ) Garantizar el financiamiento de la refacción
y equipamiento de los establecimientos educacionales formales o informales existentes
en todo el país y la construcción de nuevos
donde sea necesario, así como de los elementos necesarios para asegurar la cobertura integral de todos los beneficiarios existentes en cada jurisdicción;
c) Incorporar todos los mecanismos de control
necesarios que garanticen que los fondos
sean destinados a la atención de los niños,
niñas y adolescentes de la calle, en la calle
o en riesgo, incluyendo:
1. Definición de los resultados esperados
y de sus indicadores.
2. Desarrollo de mecanismos de evaluación
del impacto del programa.
3. Creación de una base de datos que incorpore a los beneficiarios del programa.
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4. Cumplimiento de la obligación de dar a
publicidad y garantizar el acceso a toda
la información referida al presente programa;
d ) Promover la participación de organizaciones
y representantes de la sociedad civil en la
gestión y en el control del programa;
e) Toda otra función que surja de la presente
o de su reglamentación.
Art. 9° – Autorízase a la autoridad de aplicación
a suscribir convenios con organismos nacionales e
internacionales, organizaciones no gubernamentales, universidades, centros de investigación,
UNICEF, OEA, etcétera, respondiendo a los objetivos de la presente ley.
Art. 10. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a efectuar las reasignaciones presupuestarias pertinentes del presupuesto del ejercicio fiscal en curso
para la puesta en marcha del Programa Nacional de
Atención Educativa a Menores en Situación de Calle, “De la calle a la escuela”, destinándose a tal fin
hasta un 50 % de los recursos que integran los aportes del Tesoro de la Nación, ATN, y demás reasignaciones que efectúen los organismos involucrados
en su aplicación.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley y adoptar sus principios rectores.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un término de 60 días
contados a partir de su entrada en vigencia
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente nuestro país enfrenta una dura
y alarmante realidad: cada vez son más los chicos
que hacen de la calle su hogar, su medio de vida,
su refugio, que carecen de medios y por lo mismo
de alimento y contención.
Las razones que empujan a los chicos a vivir en
la calle son muchas y variadas, pero una es el denominador común: la pobreza creciente, que destruye las familias, que hace sentir hambre, que obliga
a la mendicidad, que opaca la dignidad.
Los chicos de la calle, a pesar de que son vistos
todos los días, son olvidados, porque son una realidad que duele y cuesta enfrentar.
Ellos no tienen infancia y son obligados a vivir
en el miedo y enfrentando el peligro cotidianamente, porque en la calle no hay lazos, no hay cama, no
hay comida, no hay abrazo, ni comprensión, ni normas. Hay soledad y dolor.
La Convención Internacional de los Derechos del
Niño conceptualiza los derechos de los chicos, derechos que parecen ajenos a los chicos de la calle.
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Es nuestra obligación como adultos responsables
hacer que estos últimos sean sujetos de derecho,
conforme a nuestro ordenamiento jurídico y principalmente nuestra Constitución Nacional.
Para lo mismo debemos ofrecerles el ámbito adecuado para que se desarrollen y crezcan jugando,
educándose, teniendo acceso a la salud, a la cultura,
en igualdad de condiciones, en fin, siendo niños.
Mucho es lo que debe hacerse para devolverles
a esos chicos su infancia, y para impedir que muchos otros se vean tentados o forzados a vivir en
la calle, a trabajar en la calle, a prostituirse, a entregar todo, literalmente, a cambio de dos pesos.
Pero es la educación, junto a la dignificación de
la familia, la herramienta más efectiva, puesto que
es la puerta de salida a la ignorancia, a la opresión,
a la pobreza.
La educación brindará las herramientas básicas
para la toma de conciencia de los propios derechos,
de los valores básicos de la sociedad, de los conocimientos mínimos necesarios para desenvolverse
en comunidad, y ofrecerá alternativas, formación en
oficios o profesiones, para que los chicos de la calle no sean futuros delincuentes desafiando la ley
de manera continua, para que crean en sí mismos y
tengan esperanza.
Sin embargo, no es la educación como esta concebida hoy suficiente estímulo para ellos, porque
se encuentran conminados a no abandonar sus actividades auto impuestas o dispuestas por sus pares para obtener alimento y seguir “perteneciendo”.
Conocer esta realidad será imprescindible para elaborar un proyecto que los contenga y eduque sin
fracasar en el albor.
La educación de los chicos de la calle, entonces,
tendrá que contemplar la particular situación que
ellos viven, distinguiéndolos y, en atención a lo mismo, atendiendo cada categoría en particular con soluciones específicas.
Así deberá contemplar, según la categorización
que realiza la presente norma, las diferentes realidades de los niños y adolescentes de la calle: menores con vínculo familiar roto y que han hecho de la
calle su hogar.
Niños y adolescentes en la calle: menores que
realizan en la calle actividades que les generan ingresos económicos pero que no han roto la relación familiar o institucional.
Niños y adolescentes en riesgo: menores que viven en condición de pobreza o sufren maltrato o
abuso en sus hogares o ámbitos en los que se desenvuelven.
De este modo será más fácil acceder por novedosos caminos a la educación, violando sus defensas infantiles y corazas contra el dolor, para brindarles las herramientas que les permitirán el día de
mañana ser personas dignas y formar una familia
con lazos fuertes.
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Tendrá que considerarse, entonces, que la escuela
no es ámbito suficiente, muchos de estos niños son
matriculados y jamás concurren a la escuela, o lo
hacen sólo un par de días. La educación tendrá que
llegar hasta los chicos de otra forma, por otros medios, para que sea efectiva. Y es ése el objetivo del
presente programa: delinear las bases para que los
chicos accedan a los conocimientos básicos, a los
valores sociales, a la identidad cultural, etcétera, como
alternativa a la pobreza extrema, a la prostitución infantil, a la delincuencia, a la ausencia de infancia.
Somos los adultos responsables de no mirar para
otro lado cuando un chico limpia el parabrisas de
nuestro auto, cuando un chico revisa la basura buscando algo para comer, cuando nos ofrece una flor
por un peso en una esquina, cuando lo vemos
inhalando muerte de una bolsa de residuos. No es
ésta la realidad que queremos para nuestros niños,
para nuestro país: presente doloroso y futuro incierto. No queremos chicos que duerman a la intemperie, que coman desechos, que vendan su cuerpo,
que hipotecan su esperanza.
La pintura nos obliga a construir una salida para
el dolor de los chicos de la calle, y es la educación
un pilar fundamental en esta tarea, una educación
diferenciada e innovadora en cuanto a métodos, lugares en donde se imparte, agentes educadores y,
por supuesto, educandos.
Un programa nacional como el que proponemos
cumple las premisas de alentar para nuestros chicos de la calle la esperanza de un futuro diferente.
Será necesario, sin embargo, una ardua labor de
otros sectores también para que esto sea posible:
planes sociales que propendan al fortalecimiento familiar, trabajo y dignidad, y sobre todo, un marco
efectivo para todo esto, una Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
Que los chicos y adolescentes salgan de la calle
y accedan a la educación es el objetivo de la presente ley, espero de mis pares la sensibilidad para
con la realidad esbozada para que acompañen esta
iniciativa sancionándola a la brevedad.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Población y
Desarrollo Humano y de Presupuesto y
Hacienda.

CXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa de Educación
Ambiental para la Cuenca del Río Bermejo, que tie-

ne por objetivo crear conciencia sobre el cuidado y
la preservación de la cuenca del río Bermejo y el río
Grande de Tarija, que comenzará a desarrollarse en
la Escuela N° 447 de Jujuy, para luego extenderse a
las provincias que conforman la Comisión Nacional
del Río Bermejo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Escuela N° 447 de barrio El Chingo se lanzará oficialmente el Programa de Educación Ambiental para la Cuenca del Río Bermejo, que tiene por
objetivo crear conciencia sobre el cuidado y la preservación de nuestra cuenca, promover “la cultura
del agua”, entre los miles de alumnos de escuelas
de Salta, Formosa, Chaco y Jujuy. Para llevar adelante este plan, 600 docentes formadores recibieron
la pertinente capacitación.
Jujuy es la primera provincia en lanzar este programa que a partir del 2005 se incorporará a la
currícula docente siendo el eje vertebrador la cuenca y el segundo eje definido, el agua.
La intención de la COREBE es incorporar en un
formato coherente y didáctico la importancia que tiene el agua para la vida preservando la cuenca.
“Es importante saber de dónde proviene el agua
día a día y los problemas que tienen esas fuentes
de agua que están en constante desaparición o contaminación”, explicó el ingeniero Sosa.
De esta forma, enseñando desde edad infantil se
podrá cimentar un futuro cercano y a mediano plazo, distinto al que hoy vivimos donde el agua es
un elemento más y se malgasta, consideró el funcionario.
A su vez, el embajador Julio San Millán explicó
que el objetivo es inculcar el uso racional de los
recursos naturales y su aprovechamiento tanto para
el medio ambiente como los recursos hídricos.
Por su parte, la profesora Domínguez dijo que se
apunta lograr “el fortalecimiento de la cuenca del
río Bermejo” y el desarrollo sustentable de la misma, enseñando a los niños el cuidado del medio ambiente con sus características, sociales, culturales
y geográficas.
Por lo expuesto y en defensa de una de las fuentes naturales de importancia vital para nuestro norte, solicito el voto afirmativo de mis pares al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
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CXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo al celebrarse el 11 de noviembre de 2004 el
Día del Empleado Legislativo Nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad rendir
su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo al celebrarse el 11 de noviembre de 2004 el Día
del Empleado Legislativo Nacional, por su trabajo
y dedicación para contribuir a la realización del bien
común público.
La función legislativa centra su actividad en la
sanción de las leyes y, gracias a esta noble tarea,
contribuye en un alto grado a la conservación de la
armonía y organización necesarias para la adecuada
convivencia humana dentro de la comunidad y las
familias.
Sin lugar a dudas, el trabajo del empleado legislativo es un eslabón fundamental de la actividad
parlamentaria, cumpliendo una función esencial en
el desarrollo y organización de dicha labor.
Debe considerarse empleado legislativo a todas
las personas físicas que, en virtud de un acto administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios en el ámbito del Poder Legislativo nacional.
Estos, junto con los legisladores nacionales, dan
vida a la idea de integración democrática de un Estado federal, siendo partícipes de un trabajo conjunto en pos de la protección de la libertad, los derechos y la seguridad de los habitantes.
Los empleados legislativos se han destacado
como servidores de la Patria, desde los primeros
tiempos de la constitución de nuestro país como
Estado Nación. Es de este modo, como podemos
encontrarlos ejerciendo funciones en el Congreso
de Tucumán de 1916, ya sea como profesionales,
abogados, escribas o auxiliares, entre otros.
Es así que, como excelentes profesionales, han
contribuido, en su paso por la función legislativa
de gobierno, al armado de la base constitucional de
nuestro país a través de los distintos ámbitos que
conforman la planta administrativa y técnica del Poder Legislativo.
Se ha tomado el 11 de noviembre como fecha
conmemorativa del Día del Empleado Legislativo
Nacional debido a que ese mismo día de 1852 tuvo
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lugar la primera reunión preparatoria de la Asamblea
Constituyente de 1853.
La mencionada fecha ha quedado establecida en
el Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600, de
1995, el cual instituye en su artículo 34, el 11 de noviembre de cada año como Día del Empleado Legislativo Nacional.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado
legislativo ha de asumir una gran responsabilidad
con la tarea que le compete dentro de este Poder
del Estado, manteniendo su vocación de servicio a
lo largo de su desempeño laboral.
De este modo, la mejor forma de rendir homenaje
al empleado legislativo nacional en su día es continuando con el trabajo responsable en pos de la libertad y el bien común público, misión que nos
debe honrar y que debemos defender a través de
nuestros actos y en cada una de nuestras decisiones.
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 Trabajo y Previsión
Social.

CXL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento otorgado a
los estudiantes de la Escuela Normal “O. V. Andrade” y a los alumnos de la Escuela Técnica de Producción Agroindustrial N° 139, ambos de la provincia de Entre Ríos, quienes obtuvieron el primer y
tercer premio respectivamente en la XXVIII Feria
Nacional de Ciencia y Tecnología.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se realizó en San Miguel de Tucumán
–de 18 al 22 de octubre– la XXVIII Feria Nacional
de Ciencia, con la participación de un promedio
aproximado de 2.250.000 chicos, sobre un total de
10.500.000 que están en el sistema educativo.
La feria fue organizada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que depende del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, y se llevó a cabo en San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán. Los ganadores viajarán a Tucson, Arizona (Estados Unidos),
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en mayo de 2005, donde participarán en la Feria Internacional de la Ciencia en los Estados Unidos.
Todo comienza en las escuelas, donde se inician
los proyectos y surgen los primeros ganadores. En
una segunda instancia, los proyectos calificados de
cada una de las escuelas se promueven al nivel local (municipio), luego al zonal (provincia) y finalmente a nivel nacional. A este nivel llegan 300 chicos con 150 proyectos ganados en la instancia
provincial. Las categorías de competencia son 5, y
el criterio es la edad.
La competencia es por área –son cuatro: ciencias
naturales, sociales, exactas, ingeniería y tecnología–
y los premios que se otorgan son tres por cada una,
para cada una de las 5 categorías.
De 59 proyectos que se presentaron en la primera feria, allá por Córdoba en 1967, sólo 3 se presentaron en la feria de Misiones el año pasado. En menor escala sucedió con las ciencias naturales e
ingeniería y tecnología, que pasaron de 87 y 70 respectivamente en 1967, a 46 y 49 en el 2003. La gran
ganadora es Ciencias Sociales, que en 1967 tuvo 6
proyectos, y en el 2003 pasó a 49.
Los alumnos de los 3 primeros proyectos seleccionados serán premiados con un viaje a los Estados Unidos, otorgado por la empresa INTEL, para
su participación en la Feria Internacional de Ciencias ISEF 2005, que se realizará en Phoenix, Arizona,
el año próximo.
Asimismo, Microsoft de Argentina entregó teclados multimedia para los Clubes de Ciencia de las
escuelas que ocuparon el 6°, 7° y 8° puesto e Intel
entregó una computadora para cada integrante de
los proyectos que ganaron el 4° y 5° premio y un
equipo de camisa y pantalón de nuestra selección
de fútbol a los cinco mejores trabajos.
Por su parte, el Instituto Nacional de Educación
Tecnológica (INET) premió con apoyo económico,
para equipamiento tecnológico y desarrollo de la investigación, a las escuelas destacadas en el Área
de Tecnología de los niveles E y F.
Los participantes, seleccionados previamente en
ferias locales y provinciales, hicieron demostraciones, ofrecieron argumentaciones y explicaron la metodología utilizada en sus trabajos científicos y tecnológicos, dando cuenta de los aportes originales
alcanzados.
Las categorías de la competencia son por edad y
área temática: Ciencias Naturales, Sociales, Exactas,
Ingeniería y Tecnología.
Un jurado evaluará y seleccionará y los proyectos premiando tres trabajos por área de conocimiento, de acuerdo a cinco franjas de edad. Finalmente,
entre los proyectos ganadores, se elegirán aquellos
trabajos que representarán a la Argentina en la Feria Internacional de Ciencias que se realizará en los
Estados Unidos en el 2005.

Simultáneamente se desarrollará en todo el país
la II Semana de la Ciencia y la Tecnología, dirigida
a estudiantes y docentes del tercer ciclo de EGB,
polimodal y educación secundaria con el fin de promover la valoración y el conocimiento de la ciencia
como actividad de construcción social.
Los centros de investigación del CONICET abrirán sus puertas y ofrecerán visitas guiadas, charlas
explicativas, conferencias, exposiciones y talleres
con el objetivo de acercar a la comunidad educativa las tareas que desempeñan los investigadores y
científicos.
Tercer Premio General de la Feria para el proyecto: pasteurizadora de leche, tecnología, F, Entre
Ríos, Escuela N° 139 Técnica de Producción Agroindustrial con 98 puntos.
Doble empate en el primer puesto para los trabajos que se leerán en orden alfabético según sus títulos: Al-Khu, Sociales, F, Entre Ríos, Escuela Normal
“A. V. Andrade” con 100 puntos. Y Fragancia
Santacruceña, Naturales, F, Santa Cruz, Colegio Provincial de Educación Polimodal N° 1 con 100 puntos.
El apoyo que debemos los educandos hacia los
alumnos, hacia la juventud en general, son el fundamento por el cual solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su satisfacción por la decisión del gobierno de
Arabia Saudí de llevar a cabo las primeras elecciones municipales en ese país –dando reinicio al proceso de democratización interrumpido desde 1960–,
y hace votos para que avance en el proceso reformador reconociendo mayor participación política al
pueblo saudí.
2. Su profundo desagrado por la decisión del Comité General para Elecciones Municipales de Arabia Saudí de impedir a las mujeres el acceso a las
candidaturas de consejeros municipales, así como
también de inhabilitarlas para participar con su voto
en los actos electivos; exhortando al reino wahabí
a enmendar esta situación inicua.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cambio social en el sistema político mundial
está signado por la irrupción de tendencias innova-
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doras que ponen en desuso arcaicos preceptos e
impulsan, además de la mundialización de los mercados, otras dos universalizaciones: la de los derechos humanos como valores globales y la de la
democracia como sistema político de legitimidad
planetaria.
El gobierno de Arabia Saudí ha anunciado por primera vez en su historia la celebración de elecciones
municipales. Este paso al frente en los esfuerzos
reformadores por democratizar el reino y obtener
una mayor participación política de su población,
resulta un acontecimiento que cuenta con el beneplácito de este cuerpo y constituye, sin lugar a dudas, un hito en la reformulación de los derechos civiles y políticos de la sociedad saudí.
El Comité General para Elecciones Municipales de
Arabia Saudí decidió que las mujeres no sólo no
podrán ser candidatas, sino que tampoco pueden
votar en las referidas elecciones. Resulta desafortunada –y merece nuestra enérgica protesta– la decisión de postergar a las ciudadanas e inhabilitarlas
para formar parte de un evento democrático de
tamaña importancia. Destacamos la incipiente liberalización de hábitos y costumbres que ha conducido a la incorporación de la participación femenina
en los comités ejecutivos de asociaciones controladas por el gobierno, tales como el Sindicato de
Periodistas y la Comisión Nacional de Defensa de
los Derechos Humanos aunque consideramos que
éstos son sólo tibios avances en el proceso de revertir la situación de sumisión de la mujer saudí.
Asimismo, en los últimos tiempos se ha impulsado a las mujeres en diversos foros públicos y propiciado la puesta en marcha de empresas con puestos de trabajo específicos para ellas. Entendemos
que esta apertura no debe reducirse solamente a
estos temas y si bien se reconoce a las mujeres aptitud y responsabilidad para asumir obligaciones laborales no se echa a ver por qué ese reconocimiento no se extiende a la inclusión, participación, voz
y voto en los comicios.
No debemos olvidar que en la historia del mundo las mujeres siempre jugaron un rol fundamental,
a pesar de constituir “la mitad invisible de la humanidad”. Su contribución y compromiso con las grandes luchas y progresos de la humanidad las sitúan
en idéntico sitial de relevancia al lado del hombre.
Nunca han estado ausentes en las más trascendentes causas universales y quienes se oponen de
manera explícita a su protagonismo han pasado a
ser una pequeña minoría cada vez más relegada en
las grandes coincidencias globales porque, afortunadamente, en la mayoría de las naciones, poco a
poco se va instalando un criterio de equidad de género al momento de la toma de decisiones.
Es verdad que por ciertos que sean los argumentos, éstos no alcanzan para terminar con los efectos de largos años de postergación, para eliminar
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los obstáculos formales, ni poner fin a las prácticas
sociales discriminatorias. Hace falta crear mecanismos compensatorios que permitan contrarrestar las
consecuencias que se han acumulado a lo largo del
tiempo. Entre estas medidas compensatorias, una de
las más justas e importantes es permitir el ejercicio
efectivo de la democracia representativa, en un marco de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La situación de la mujer en el reino wahabí es conocida. Por más devoto que sea quien procede estrictamente con la religión que practica, no parecería que la interprete cabalmente si relega a la mujer
a una condición de sumisión. Bajo una óptica inteligente, es consabido que todos los dogmas que
existen valoran a las personas por la esencia de su
ser, sin distinción de ninguna naturaleza. Y, a estas
alturas de la historia, no es admisible que ningún
régimen político siga sosteniendo posiciones que
releguen o contribuyan de cualquier modo a envilecer la posición de la mujer.
El desarrollo de la humanidad pasa por saber convivir y conservar la diversidad cultural y natural del
mundo. Sólo se puede edificar una verdadera democracia cuando sus bases se asientan en pilares
parejos.
Señor presidente, para la comunidad internacional es necesario fomentar el liderazgo saudí de continuar transitando por la línea elegida del respeto
por la libertad de expresión democrática; y exhortar
a su gobierno a que no ceje en el objetivo de ensanchar los derechos civiles y políticos de la mujer
que, en cualquier parte del mundo y bajo la luz de
indistinta religión, representa una de las dos partes
en que se reconoce a la persona humana.
Insto a mis pares a acompañar con su voto afirmativo al presente proyecto de declaración, por las
razones antedichas y como un aporte más para consolidar los procesos democráticos en el mundo, porque solamente la democracia puede garantizar el derecho al derecho y el respeto de todos los derechos.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXLII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día de la UNESCO,
que se celebra el 4 de noviembre, fecha elegida para
conmemorar la ratificación y entrada en vigor, de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1946.
Sonia Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de las dos guerras mundiales, con los
países que sirvieron de campo de batalla, arrasados,
el mundo comenzó a repensarse. Ningún país deseaba volver a sufrir los embates de acciones bélicas pues consideraban que con la aparición de las
armas nucleares, el próximo enfrentamiento podía
ser el último.
De esta manera surgió la iniciativa de crear organismos que preservaran la paz y la seguridad a nivel internacional fomentando las relaciones de amistad entre las naciones y que a través de la defensa
de los derechos humanos se promoviera el progreso social. El primero que se conformó fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que a su
vez fue constituyendo otros organismos entre los
que se encuentra la UNESCO.
Entre el 16 de noviembre de 1942 y el 5 de diciembre de 1945, los ministros de Educación de los
países aliados llevaron a cabo una serie de conferencias. Los dieciocho gobiernos que estaban allí
representados, sugirieron a la ONU la realización de
una reunión para crear una organización de corte
educativo y cultural.
La constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fue aprobada el 16 de noviembre de
1945 y comenzó a trabajar el 4 de noviembre del año
siguiente, una vez que veinte naciones ratificaran
su formación.
Los gobiernos fundadores de este organismo
consideraron que dado que la guerra se inicia en la
mente de los hombres, es necesario que sea en ésta
donde se construyan las bases de la paz. Para ellos,
la paz que se fundamenta en los acuerdos políticos
y económicos entre los Estados tiende a no ser duradera; lo mejor es que se sustente en la solidaridad y moral de la raza humana.
La fecha de su ratificación y entrada en vigor es
la escogida por los organismos internacionales como
“Día del aniversario de la creación de UNESCO” y
en algunos países el 4 de noviembre se celebra con
la apertura de la Semana de la UNESCO, donde se
realizan seminarios, exposiciones pictóricas y todo
tipo de eventos culturales, como muestras de proyectos que revalorizan la democracia.
Asimismo, en esa misma fecha, en los 166 países
que tienen escuelas pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas se llevan a cabo reuniones regionales con el objetivo de que los jóvenes
puedan concretar a través de propuestas en sus escuelas, los ideales de cooperación mutua que se les
instruye.
Con el lema “Educación para un mundo en paz”,
la red de escuelas asociadas a la UNESCO se caracterizan por tener una conciencia planetaria y tra-

bajar con valores universales. Las autoridades nacionales escogen establecimientos preescolares, primarios, secundarios, técnicos y profesionales, para
que conozcan y practiquen la solidaridad a nivel local y planetario.
Si tomamos en cuenta que los enfrentamientos
armados en el mundo se producen en gran medida
por la incomprensión y el desconocimiento de la cultura del otro, es necesario trabajar en pro de la educación y del intercambio de ideas y conocimientos
entre las naciones. La intolerancia nace de la ignorancia; si se combate una de ellas el resultado es la
erradicación de ambas.
Señor presidente, el mundo celebra el Día de la
UNESCO como el inicio de las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce
a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Nuestro país también se suma a esta
iniciativa, entendiendo que el mundo no termina en
nuestras fronteras y que lo que le pasa al resto de
la humanidad, es parte de la herencia de nuestra especie.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su complacencia por el reconocimiento efectuado por la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano al informe sobre “La democracia en América
latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos”, elaborado por Programa de Naciones
Unidad para el Desarrollo (PNUD).
Asimismo, y tal como lo hizo la comisión antes
citada en su reunión de Medellín, Colombia, destaca “…el importante avance que significó la Carta
Democrática Interamericano aprobada por la OEA,
como norma de derecho internacional, consagratoria
del reconocimiento del derecho de los pueblos de
América a la democracia y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla”.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que en las últimas décadas se han
dado trascendentales cambios a escala mundial;
transformaciones que han abarcado tanto el ámbito
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político como el económico y el tecnológico, creando con ello nuevas coordenadas para las regiones
y los países de toda la comunidad internacional. Sin
embargo, lo fundamental de los mismos es que no
se refieren a cambios parciales, sino que son cambios globales que han creado una nueva realidad.
En efecto, en la actualidad, ni la economía, ni la
política, ni el comportamiento psicológico y sociológico de las personas y sociedades es el mismo
que hace 30 o 40 años. Por ello, es imposible pensar que las respuestas que se daban en contextos
anteriores hoy pueden seguir siendo utilizadas con
éxito, situación que es particularmente cierta en el
caso de la actividad política.
Dicho de otro modo, las ideologías políticas dominantes en la segunda mitad del siglo XX, han visto, en la variación de la realidad, el incentivo para
replantearse y adaptar su propuesta a la luz de los
cambios, para con ello, lograr extender su vigencia
dentro del devenir de los próximos tiempos.
Actualmente existe consenso –casi absoluto– en
torno al planteamiento de que la democracia es el
sistema político óptimo para el desarrollo personal
y social. Sin embargo, en los últimos años, el discurso democrático se ha convertido en un repliegue
hacia una concepción modesta de la democracia,
limitándola a un conjunto de garantías respecto del
poder autoritario, es decir, como contenido de negación frente a un poder que arremete contra la voluntad ciudadana.
Ante ello, cabe preguntarse ¿qué contenido positivo tiene una idea democrática que es reducida a
meras garantías mínimas formales? Es justamente
este interrogante el que actualmente mueve al debate, en la búsqueda de introducir la democracia
donde no la hay, consolidarla donde comienza y
perfeccionarla donde está consolidada.
Es cierto que la democracia –como sistema de reglas para la convivencia– está muy vinculada a la
política, tanto como perspectiva filosófica, como
desde una concepción procedimental y tal vez por
ello es que hoy asistimos a una actitud escéptica
frente a la misma, derivada justamente del descrédito de la política y del desprecio a los partidos y a
sus líderes, proceso en el que el impacto de la tecnología de la imagen y de las dinámicas de procesos desinformativos y subinformativos están promoviendo el paso del homo sapiens al homo videns
–como dice Sartori–, lo que –políticamente hablando– nos hace enfrentarnos a una sociedad teledirigida en la que la videopolítica manipula los contenidos de la opinión pública y socava uno de los
pilares básicos de la constitución del demos y de la
legitimidad democrática, dejando a la mayor parte
de la ciudadanía ausente o distante de los problemas que atañen a la colectividad.
De esta forma, si bien la democracia representativa nunca ha sido un mecanismo suficiente para que
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el demos elija a quien debe gobernarlo, principalmente debido a la ausencia de una verdadera participación ciudadana, hoy la cuestión es aún más insuficiente haciendo que la globalización y la posmodernidad exijan más y mejor democracia.
Dicha aseveración radica en la concepción dinámica de la democracia, la que, en palabras de un
politólogo americano, “es un viaje inacabado por
evitar la concentración de poderes superestructurales que empequeñecen la dimensión del ciudadano”.
Hace pocos meses atrás se conoció el informe sobre “La democracia en América Latina: Hacia una
democracia de ciudadanas y ciudadanos”, elaborado por Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD). Es el primer paso de un proyecto mucha más largo y ambicioso que procura evaluar la
democracia en América latina no sólo como un régimen electoral, sino como una forma de vida. A partir de esto se analizan los logros, las limitaciones y
se intentará plantear una agenda de las reformas necesarias para fortalecer y mejorar el desarrollo de la
democracia en el continente.
Sin embargo, también deben considerarse los desafíos provenientes de la revolución tecnológica en
el ámbito de la informática y de las comunicaciones, los que han llevado a la creencia de que los
proyectos y estrategias políticas deben ser procesados a través de medios tecnológicos, generando
nuevas reglas y modificaciones a la sustancia de la
política, permitiendo –con ello– la irrupción del espectáculo escándalo, el marketing pragmático y el
populismo electrónico.
Lo anterior apunta a la necesidad de reconstruir
la democracia en su sentido original, a través de la
democracia informacional bajo aspectos como el fortalecimiento de la política local, el aprovechamiento
de los medios electrónicos para el incremento de la
participación, la comunicación horizontal y el desarrollo de la política simbólica y de movilización en
torno a cuestiones tradicionalmente no políticas,
pero que generan un amplio consenso, como las
causas humanitarias y la defensa del medio ambiente. La existencia de este tipo de consensos evidencia que la crisis de legitimidad del Estado Nación,
el encuadramiento de la política en el ámbito de los
medios, su reducción a liderazgos personalizados
–muchas veces combinados con autoritarismo y demagogia–, la financiación ilegal, el arrastre de los
escándalos políticos y la ruptura entre ética y política han dado como resultado la desafección creciente hacia los partidos, los políticos y la política
profesional. Sin embargo, esta desconfianza no significa que la ciudadanía no valora la democracia, lo
que ocurre es que actualmente sus exigencias al sistema son mayores.
Las diferentes corrientes político-ideológicas, no
escapan a esta efervescencia de readaptación o re-
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novación, la que se vuelve imprescindible si se pretende responder correctamente a los nuevos desafíos de las naciones.
Así, mientras las doctrinas permanezcan como
guía, el refrescamiento ideológico es necesario, pues
implica la identificación de los problemas que más
angustian a la humanidad y supone el relevo de los
discursos abstractos y generales por propuestas
concretas que abonen a la lucha humana por afrontarlos. De esta forma, las ideologías se renuevan y
no mueren, como pregonan algunos. Y si las ideologías cambian y se renuevan, la política también
puede hacerlo, pudiendo desarrollar un nuevo potencial que le permita ampliar sus propuestas, formas y alianzas.
Si esto es así, los partidos también deben renovarse, flexibilizando sus estructuras, abriéndose a
los nuevos actores políticos y sociales, dejando
atrás sus rencores y prejuicios para encaminarse
–de cara al futuro– a las mejores propuestas para la
Nación. En ello, el diálogo, la tolerancia, el respeto
por los demás, la ética y la utilización de medios pacíficos deben seguir siendo –y ahora con más fuerza– las líneas orientadoras de una acción política
democrática.
El informe plantea que “…el punto de partida para
fortalecer la democracia pasa por revalorizar el contenido y la relevancia de la política, argumenta que
las soluciones a los problemas y los desafíos de la
democracia tendrían que buscarse dentro y no fuera de las instituciones democráticas, y encuentra
que debe recuperarse un papel constructivo de la
política como ordenadora de las decisiones de la
sociedad…”
En un sentido similar, la Organización de los Estados Americanos planteó la Carta Democrática
Interamericana, que reconoce la imperiosa necesidad de una democracia que, a través de la organización institucional, asegure a todos los ciudadanos la universalidad de los derechos.
Ambos esfuerzos fueron analizados y destacados
por la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales
y de la Integración del Parlamento Latinoamericano
en su última reunión de septiembre del corriente año
en Medellín (Colombia), recomendándose, en sus
conclusiones, destacar la importancia de este tratado internacional y del informe del PNUD ya mencionado.
Compartiendo plenamente el criterio de dicha comisión, estimo necesario que este honorable cuerpo se exprese al respecto y por ello pongo a vuestra consideración este proyecto, solicitando a mis
colegas que me acompañen, con su voto afirmativo, en esta iniciativa.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CXLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a las conclusiones del encuentro internacional “La democracia, la gobernabilidad y los
partidos políticos en América latina”, organizado
por el Parlamento Latinoamericano, en lo referido a:
1. La posibilidad de estudiar la factibilidad de extender los procesos de elección popular directa a
los representantes miembros de los organismos regionales y subregionales.
2. Analizar la posibilidad de lograr a través de los
bloques parlamentarios, la creación de partidos políticos subregionales o latinoamericanos.
3. La necesidad de extender los procesos de integración subregional a regional.
4. Incentivar a través de los canales correspondientes, la elaboración de planes de estudio que
pongan énfasis en la instrucción cívica, informando y concienciando a la ciudadanía respecto de las
ventajas de la integración.
5. Propender la realización de tareas tendientes a
lograr la armonización de las legislaciones de los
países del área.
6. Instar al Poder Ejecutivo nacional a dar acabado cumplimiento a las recomendaciones y resoluciones que se adopten en las Cumbres de Mandatarios de Latinoamérica y el Caribe.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la XVII Cumbre de Río, celebrada en la
ciudad de Cuzco, Perú, en el 2003, los jefes de Estado y de gobierno de los países integrantes del mecanismo permanente de consulta política del referido organismo decidieron, por unanimidad, encargar
al Parlamento Latinoamericano una serie de encuentros regionales de legisladores, organizado por el
Parlatino en los Estados Unidos, Costa Rica, Perú,
Panamá y República Dominicana.
El Parlamento Latinoamericano, a través de diversas reuniones, se propuso elaborar una serie de pautas a tener en cuenta por nuestros gobiernos, en lo
referido al tema de “La democracia, la gobernabilidad y los partidos políticos en América latina”, organizada con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), IDEA Internacional,
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Agencia de Cooperación Internacional
del Gobierno de Chile (AGCI).
Las reuniones aludidas tuvieron su origen en la
realizada en la ciudad de Buenos Aires los días 11
y 12 de septiembre de 2003, a la que asistieron en-
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tre otros, representantes de la Fundación Konrad
Adenauer, del Programa Idea Internacional, de los partidos políticos de América latina y el Caribe, la Organización Democrática Cristiana (ODCA), la Unión de
los Partidos Latinoamericanos (UPLA), Internacional
Socialista, Confederación de Partidos Políticos para
América Latina (COPPAL) y el Foro de San Pablo.
El temario fue luego desarrollado en la reunión
celebrada en Lima del 9 al 11 de octubre de 2003 y
finalmente se elaboró un documento final en la ciudad de San Pablo, Brasil los días 15 y 16 de julio
del corriente año.
El consenso al cual se arribó, prevé la posibilidad de que se estudie, por parte de los gobiernos
que integran el Parlamento Latinoamericano, de extender los procesos de elección popular directa a
los representantes miembros en los organismos regionales y subregionales. En este particular se sigue el ejemplo de algunos países que, como el caso
de Venezuela, eligen sus diputados al Parlatino.
Se expresa asimismo la necesidad de extender los
procesos de integración subregional, y estudiar la
posibilidad de analizar la viabilidad de crear partidos políticos subregionales o regionales.
Para que estos procesos puedan concretarse es
indispensable la concienciación ciudadana en las
bondades de la integración, la que, como tema especial, debería formar parte de los estudios de instrucción cívica de nuestro alumnado.
Otro de los temas de gran importancia es el referido a la realización de tareas destinadas a lograr la
armonización de las legislaciones de nuestros pueblos. En este particular, el rol del Parlamento Latinoamericano adquiere una dimensión de significativa trascendencia.
Finalmente se advierte la necesidad de instar a
nuestros gobiernos de dar un acabado cumplimiento de las recomendaciones adoptadas en las Cumbres de Mandatarios de Latinoamérica y el Caribe.
Creo, señor presidente, que el proyecto de declaración adjunto refleja estas recomendaciones, a la vez
que nos obliga a realizar un esfuerzo mayor tendiente a la concreción de metas indispensables paras el
logro de la tan ansiada unidad de nuestras naciones.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXLV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Reunión 32ª

en establecimientos tanto públicos como privados
y de la seguridad social, de lineamientos en la atención del paciente con enfermedad terminal de tipo
oncológico, sida en fases avanzadas o insuficiencias orgánicas no trasplantables o enfermedades
degenerativas del sistema nervioso central; llevados a cabo por equipos que incluyan profesionales
certificados en la materia, con el fin de priorizar la
calidad de vida del paciente y su familia.
Art. 2° – Definición. A los fines de esta ley denominase cuidados paliativos el estudio y manejo
de pacientes con enfermedades activas, progresivas y en estado avanzado, para quienes el pronóstico de vida es limitado y la prioridad en los cuidados es la calidad de vida. La consideración de
paciente en fase terminal se aplica a aquellos enfermos con una expectativa de vida presumiblemente
inferior a los seis meses.
CAPITULO II
Art. 3° – Principios. Se sostienen como principios de esta ley los siguientes:
– La reafirmación de la importancia de la vida aun
en la etapa terminal.
– El reconocimiento de los cuidados paliativos
como un derecho legal e individual de los enfermos.
– La afirmación del principio ético de autonomía
privilegiando el derecho del paciente a elegir.
– El derecho del paciente a elegir, respetando el
principio ético de autonomía.
– El derecho del paciente a recibir o rechazar asistencia espiritual, inclusive la de un representante de
su religión.
Art. 4° – Incorpórase los Derechos de los Niños
con Enfermedad Terminal y de los Pacientes con
Enfermedad Terminal que como anexos I y II forman parte de la presente ley.
Art. 5° – Objetivos y bases de la terapéutica paliativa. Serán objetivos y bases de la terapéutica
paliativa los siguientes:
1. Atención integral que tenga en cuenta los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales.
2. La unidad del enfermo y su familia.
3. La promoción de la autonomía y la dignidad
del enfermo.
4. La concepción terapéutica activa, incorporando una actitud rehabilitadora y dinámica.

LEY NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS

CAPITULO III

CAPITULO I

Art. 6° – Autoridad de aplicación. El Ministerio de Salud y Ambiente será la autoridad de aplicación de la presente ley, con participación de las

Artículo 1º – Objeto, ámbito de aplicación. La
presente ley tiene como objeto la implementación
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provincias que adhieran a la misma, mediante ley
especial.
Art. 7° – Atribuciones y funciones. La autoridad
de aplicación tendrá la siguientes atribuciones y
funciones:
a ) Establecer un programa que comprenda un
enfoque integral que constituya una respuesta científica y a la vez humanitaria ante
la problemática del paciente terminal y de su
medio familiar;
b ) El programa deberá comprender el control
del dolor y demás síntomas físicos y psicosociales procurando la mejor calidad de vida
del paciente y su familia;
c) El programa podrá contemplar terapéuticas
tanto farmacológicas como no farmacológicas;
d ) El programa deberá atender las necesidades
físicas, psíquicas, emocionales, espirituales
y sociales, proporcionando apoyo tanto al
enfermo como a los familiares;
e) Facilitar la rehabilitación conducente a
que el enfermo crónico y terminal pueda
vivir lo más plenamente, con la mayor calidad de vida que su enfermedad le permita;
f) Facilitar que la persona enferma lleve una
vida tan activa como sea posible;
g ) Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
ayudarla a afrontar la enfermedad del ser
querido y sobrellevar el duelo;
h ) Promover y desarrollar objetivos docentes
y de investigación científica, en coordinación con la Secretaría de Estado de Ciencia
y Tecnología;
i) Difundir los derechos de los enfermos terminales y los principios de la medicina paliativa en los establecimientos asistenciales
y en la población en general;
j) Promover la intercomunicación entre los integrantes del equipo multi e interdisciplinario;
k ) Promover los cuidados paliativos como
materia de estudio del pregrado y como
especialidad de posgrado en la carrera de
medicina, enfermería, psicología y trabajo social;
I) Definir los estándares de eficacia y eficiencia que permitan la autoevaluación y evaluación externa del programa.
Art. 8° – La autoridad de aplicación implementará los medios necesarios para brindar a los pacientes con dolor los medicamentos opiáceos,
prescritos por el médico y de acuerdo con las
normas vigentes, o facilitar su disponibilidad a
bajo costo.
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CAPITULO IV
Art. 9° – Equipos de cuidados paliativos. Créase con carácter obligatorio, los equipos de cuidados paliativos en los hospitales públicos y en las
instituciones de medicina asistencial estatales, cuyo
funcionamiento comprenderá:
1. Asistencia del enfermo por un equipo multidisciplinario.
2. Asistencia telefónica y área de apoyo durante
las 24 horas.
3. Asistencia en consultorio externo y en centros
de atención diurna (hospitales de día).
4. Atención y cuidados domiciliarios.
5. Atención de pacientes hospitalizados.
6. Control de los síntomas mediante estrategias
específicas.
7. Manejo cuidadoso de la información (al paciente y a la familia).
8. Contención emocional del paciente y su familia.
9. La intervención de otros profesionales: enfermeras, psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas, etcétera.
CAPÍTULO V
Art. 10. – Plan Médico Obligatorio. Ratifícase la
resolución de Salud Pública 939/2000 Programa Médico Obligatorio (PMO), anexo I, apartado 8.1 Cuidados Paliativos: “El tratamiento del dolor u otros síntomas angustiantes tendrán cobertura del 100%”.
Art. 11. – Seguridad social. Incorpórase a la seguridad social un régimen especial de subsidios para
los pacientes con enfermedad avanzada e irreversible que cubran los gastos de su dolencia, en el caso
de carencia de recursos económicos propios y de
su núcleo familiar.
Art. 12. – La persona responsable del cuidado domiciliario del paciente con enfermedad incurable, podrá
solicitar una licencia remunerada de treinta (30) días.
CAPÍTULO VI
Art. 13. – Recursos. Los gastos que demande la
presente ley, serán imputados a la partida correspondiente al Ministerio de Salud y Ambiente.
Art. 14. – Fondo Especial para Pacientes con
Enfermedad Terminal. Fondo Especial para Pacientes con Enfermedad Terminal, administrado por la
máxima autoridad en materia de salud y sujeto al
contralor de los organismos públicos que se integrará con los siguientes recursos:
1. Herencias, donaciones o legados.
2. Un porcentaje que establecerá la reglamentación de las multas que ingresen por infracción a la
ley 23.344.
Art. 15. – La presente ley deberá ser reglamentada en el término de noventa (90) días hábiles.

528

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Anexo I
Derechos de los niños con enfermedad terminal*
* Doctora Lisbeth Quesada Tristán, 1997, Los derechos de los niños con enfermedad terminal, oficina local de UNICEF, San José, Costa Rica.
1) Derecho a ser visualizado y concebido como
sujeto de derecho, y no propiedad de sus padres,
médicos o de la sociedad.
2) Derecho a que se tome su opinión en cuenta a
la hora de tomar decisiones, ya que es él quien está
enfermo.
3) Derecho a llorar.
4) Derecho a no estar solo(a).
5) Derecho a jugar, porque aun muriéndose sigue
siendo niño(a) o a comportarse como un adolescente.
6) Derecho a que se controle el dolor desde el
primer día de vida.
7) Derecho a la verdad de su condición. Que se
responda con honradez y veracidad a sus preguntas.
8) Derecho a que se contemplen sus necesidades en forma integral.
9) Derecho a una muerte digna, rodeado(a) de sus
seres queridos y objetos más amados.
10) Derecho a morirme en su casa y no en un hospital, si así lo desea.
11) Derecho a sentir y expresar sus miedos.
12) Derecho a que se lo ayude a él y a sus padres, a elaborar su muerte.
13) Derecho a sentir ira, cólera y frustración por
la enfermedad.
14) Derecho a negarse a seguir recibiendo tratamiento cuando no exista cura para la enfermedad,
pero sí calidad de vida.
15) Derecho a los cuidados paliativos si así lo desea.
16) Derecho a ser sedado a la hora de enfrentar
la muerte si así lo desea.
17) Derecho a la comprensión.
Anexo II
Derechos del paciente con enfermedad terminal.
1) Derecho a que se me trate como ser humano
hasta el fin de mi vida.
2) Derecho a mantener la esperanza, aunque cambien los motivos de mi esperanza.
3) Derecho a ser cuidado por personas que me
ayuden a mantener la esperanza aunque cambien los
motivos de la esperanza.
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4) Derecho a expresar mis sentimientos y emociones, a mi manera, en la relación con la cercanía de
la muerte.
5) Derecho a participar en las decisiones que se
vayan a tomar en relación con los cuidados que se
me prestarán.
6) Derecho a recibir atención del personal sanitario, aunque sea evidente que no voy a sanar.
7) Derecho a no morir solo.
8) Derecho a no padecer dolor.
9) Derecho a recibir una respuesta verdadera a
mis preguntas.
10) Derecho a no ser engañado.
11) Derecho a recibir ayuda de mi familia, a fin de
aceptar la muerte; y mi familia tiene derecho a recibir ayuda para aceptar mi muerte.
12) Derecho a morir en paz y con dignidad.
13) Derecho a conservar la individualidad y a no
ser criticado si mis decisiones son contrarias a las
creencias de aquellos que me cuidan.
14) Derecho a discutir y compartir mis experiencias
religiosas, aunque sean diferentes de las de otros.
15) Derecho a esperar que se respete mi cuerpo
después de la muerte.
16) Derecho a ser cuidado por personas capaces
de compasión y de sensibilidad, competentes en su
profesión; que se esforzarán en comprender mis necesidades y que sean capaces de encontrar gratificación en el apoyo que me prestarán cuando sea
confrontado con la muerte.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Luz
M. Sapag. – María T. Colombo. –
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La medicina paliativa es una concepción muy antigua y complementaria de la medicina curativa y
constituye una terapia de soporte muy importante
y no solamente se usa en forma exclusiva con los
enfermos en fase terminal. Los cuidados paliativos
representan un aspecto dentro del concepto de medicina paliativa, que abarca el tratamiento del dolor
y otros factores, los cuales deben tenerse en cuenta desde el momento del diagnóstico y comienzo del
tratamiento.
En la segunda mitad del siglo XX, surge en Inglaterra la medicina paliativa, en respuesta a la inminente necesidad de atención que demandan los
enfermos terminales. El resto de Europa y Norteamérica se sumaron progresivamente al movimiento paliativista, y hacia el final de la década de los 80 la
comunidad médica internacional reconoció que la
medicina paliativa se había convertido más que en
un lujo, en una nueva especialidad, que viene a cubrir los enormes vacíos que en la atención médica
existen, a partir del establecimiento del diagnóstico
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de terminalidad. En Inglaterra (1987) la medicina paliativa fue reconocida como una especialidad médica, que indudablemente surgió y creció a partir del
modelo británico conocido como hospice.
Dentro de la medicina paliativa el objeto de estudio es el enfermo y el respeto de su dignidad durante la enfermedad, el enfermo no es un número
de cama en un gran hospital ni uno más en la serie
de ensayos clínicos. El objeto de la medicina paliativa es como dice Miguel de Unamuno: “El hombre
de carne y hueso, el que nace, sufre y duerme y
piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se
oye, el hermano, el verdadero hermano”.
A la par del incremento en la expectativa de vida
en la población en general y de los adelantos tecnológicos, la prevalencia de la enfermedades crónicas muestra también una curva ascendente. En dicho contexto, el cáncer constituye una de las
enfermedades de mayor prevalencia estimándose
que, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, durante el 2004 habrá 1.334.100 nuevos casos
de cáncer y 556.500 personas morirán a raíz del mismo. En nuestro país, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) del
2001, el cáncer es la segunda causa de muerte, sólo
precedida por las afecciones del sistema circulatorio en su conjunto, siendo responsable del 19% de
los fallecimientos. Pero pese al conocimiento de que
5 de cada 20 de nosotros morirá a consecuencia del
cáncer, si bien sabemos de qué muere la gente, no
sabemos cómo muere, habiéndose reportado varios
estudios que revelan que el alivio del sufrimiento
en la etapa cercana a la muerte no suele ser adecuado. La gente no muere en el sitio que desea hacerlo ni con la paz adecuada. Probablemente muchos mueren aislados, con dolor, aterrorizados, sin
conocimiento de lo que está ocurriendo y sin dignidad, todo lo cual ocurre con mayor frecuencia en
aquellas personas que corresponden a minorías étnicas o grupos marginales.
A partir de la observación de las deficiencias del
paradigma médico imperante en cuanto a la asistencia de las personas que padecen enfermedades crónicas, progresivas e incurables que se hallaban en
la última fase de la vida, surgen en el Reino Unido,
a mediados de la década del 60 los cuidados paliativos, siendo definidos por la Organización Mundial de la Salud en 1990 como el estudio y manejo
de pacientes con enfermedades activas, progresivas y en estado avanzado, para quienes el pronóstico de vida es limitado y la prioridad en los cuidados es la calidad de vida.
En el 2002, la OMS da un nuevo marco a esta definición original, refiriéndose entonces a los cuidados paliativos como una modalidad que “debería ser
aplicada tan pronto como sea posible, durante el
curso de cualquier enfermedad crónica incurable”
por entenderse que “…múltiples problemas relacio-
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nados con el final de la vida tienen sus orígenes en
estadios más tempranos de la trayectoria de la enfermedad…”. (Sepúlveda C., Marlin A.: The world
health organization, 1990.)
La consideración de paciente en fase terminal se
aplica a aquellos enfermos con una expectativa de
vida inferior a los seis meses. La prioridad en los
cuidados paliativos es la calidad de vida del paciente. Entendemos que ello involucra no sólo que se
aplique la más eficiente tecnología sino y fundamentalmente que esa calidad de vida sea elegida, por el
propio paciente y su familia, de modo que la calidad de vida y confort antes de la muerte pueden
ser mejorados considerablemente.
Los instrumentos básicos para llevar a cabo esta
actividad, son el adecuado control de los síntomas,
el apoyo emocional y la comunicación con el enfermo y con su familia. Si fuese necesario los cuidados
a la familia se deberían extender al período del duelo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
establecido que los cuidados paliativos tienen por
objeto:
– Reafirmar la importancia de la vida aun en la
etapa terminal.
– Establecer un cuidado activo que no acelere la
muerte ni tampoco la posponga artificialmente.
– Proporcionar alivio al dolor y otros síntomas
angustiantes.
– Integrar los aspectos físicos, psicológicos y espirituales del cuidado.
– Facilitar que la persona enferma lleve una vida
tan activa como sea posible.
– Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
ayudarla a afrontar la enfermedad del ser querido y
sobrellevar el duelo.
La medicina actualmente tiene entre sus objetivos principales: el curar al paciente, aumentar la supervivencia, mejorar la calidad de vida y aliviar los
síntomas. Para conseguir lo anterior, se utiliza tecnología de punta, la cual conlleva a veces el deterioro de la calidad de vida. En este sentido hemos
incluido como un inciso entre las atribuciones de la
autoridad de aplicación la posibilidad de que el programa que se establezca, pueda contemplar la utilización de medicina no tradicional, reconocida por
organismos oficiales como tal.
“Los cuidados paliativos representan una medicina más interesada en la persona que es el paciente y en la familia como un todo, que en la enfermedad en sí misma, constituyendo la solución más
adecuada a las situaciones difíciles de la terminalidad y una excelente alternativa del costoso encarnizamiento terapéutico y del abandono, actitudes
que conviene prevenir. Los cuidados paliativos encierran una gran promesa de valores científicos y
éticos, y no deben ser considerados un lujo, sino
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un derecho ineludible a la par que una forma más
solidaria de afrontar el natural advenimiento de la
muerte.” (Astudillo W. Mendinueta: Bases para mejorar la comunicación con el enfermo terminal.
Navarra, EUNSA, 1995; 14-51.)
Entre los principios que brevemente reseñamos
en el artículo y que fueron extractados de la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial
sobre los derechos del paciente, adoptada por la
XXXIV Asamblea Médica Mundial Lisboa, Portugal, septiembre/octubre 1981 y enmendada por la 47ª
Asamblea General Bali, Indonesia, septiembre 1995,
está el right to be let alone (ser dejado solo): en
bioética éste es un derecho casi absoluto, y algunos enfermos lo exigen claramente. La Declaración
de Lisboa sostiene que el paciente tiene derecho a
una muerte digna, como también a recibir o incluso
rechazar asistencia espiritual o moral (aquí se privilegia el principio ético de autonomía sobre el de beneficencia, a diferencia de la concepción médica tradicional).
El principal eje de estos derechos está dado por
el respeto al derecho individual del paciente.
En el artículo 5° se insiste en que los cuidados
paliativos sean instrumentados por un equipo
multidisciplinario porque además de la tarea del médico, es necesaria la intervención de otros profesionales: enfermeras, psicólogos, kinesiólogos,
nutricionistas, etcétera.
La distribución no homogénea de conocimientos
hace necesaria una formación específica para los
profesionales. Uno de los aspectos más importantes de la medicina paliativa es la intercomunicación
entre los integrantes del equipo multi e interdisciplinario.
Otro objetivo de esta ley es el de garantizar la
prestación asistencial de calidad a todas las personas que padecen enfermedad en fase terminal. Los
cuidados paliativos están contenidos en varios decretos y resoluciones, que mediante esta ley se propone darles mayor jerarquía, es así que en el artículo 8° se ratifica la resolución de Salud Publica 939/
2000, Programa Médico Obligatorio (PMO), anexo
I, apartado 8.1, “Cuidados paliativos”: “El tratamiento del dolor u otros síntomas angustiantes tendrán
cobertura del 100%”.
Sobre el particular existen diversas leyes y resoluciones:
1. Resolución 704/200 –Ministerio de Salud–: normas de organización y funcionamiento de servicios
de internación domiciliaria. Ley 23.660 –obras sociales, 5/1/89–. Ley 24.754 –medicina prepaga, 23/
12/96–. Ley 24.901 –discapacidad, 2/12/97–.
2. Resolución de Salud Pública 932/2000: organización y funcionamiento y las guías de procedimiento, diagnóstico y tratamiento en medicina del dolor,
que se incorporan al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica.
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3. Resolución 934/2001 –Ministerio de Salud–:
norma de organización y funcionamiento en CP dentro del Programa Nacional de Garantía de Calidad
de la Atención Médica.
El dolor en los niños es un tema que recibe poca
atención, y hasta hace pocos años atrás se ha visto un importante incremento relacionado con este
tema. Las facilidades del tratamiento del dolor en
niños, ya sea ambulatorio u hospitalizado son muy
reducidas; la mayoría de las clínicas de nuestro país,
si no es que todas, raramente o jamás ven niños,
algunos de los factores que influyen en esto son
entre otros: por un lado el hecho de que la percepción, el dolor y el sufrimiento son eventos personales o privados, y que el lenguaje es la forma más
efectiva de comunicación, los niños que poseen un
lenguaje limitado o no existe, conducen a que su
evaluación sea difícil; por otro lado existe considerable evidencia de que el dolor intraoperatorio y
posoperatorio es frecuentemente manejado de manera deficiente en niños.
En este sentido, en Latinoamérica, Costa Rica es
posiblemente el país que inicia primeramente estos
tratamientos en 1990, cuando se funda el Comité de
Cuidados Paliativos en el Hospital de Cartago. Posteriormente. Cabe resaltar que dicha unidad no sólo
es la primera en su género en ese país, sino en Latinoamérica. La doctora Lisbeth Quesada Tristán, escribe en 1997 los “Derechos de los niños con enfermedad terminal”, los cuales son inmediatamente
acogidos por la oficina local de UNICEF en ese país.
Estos derechos se difunden en el mundo y son publicados en diferentes libros, sirviendo como base
para luchar por los derechos de los niños, las niñas
y adolescentes con enfermedad terminal. En este
proyecto los reproducimos en el anexo I, y con este
pequeño aporte creemos contribuir a su difusión en
general y en el ámbito médico en particular. Existe
un vacío en este aspecto en nuestra legislación.
La medicina paliativa, ofrece un modelo de salud
diferente e innovador respecto al actual, propone
un profundo cambio en la cultura médica contemporánea. Presenta un modelo de salud que podría
denominar personalista, es decir, “un ethos profesional basado en un profundo respeto por la persona, por lo que ella es y por su dignidad”. (Taboada
R. Paulina: El derecho a morir con dignidad, año
VI, N° 1, Acta Bioética 2000.)
En la elaboración de este proyecto hemos tenido
como antecedente el presentado por el diputado de
la Nación doctor Osvaldo F. Pellín –expediente D.7.242/96, Programa Nacional de Cuidados Paliativos–, y agradecemos especialmente la colaboración
de Lucha Neuquina Contra el Cáncer (LUNCEC) y
Fundación Por la Vida, a través de la doctora July
Elem y de la Asociación Argentina de Medicina y
Cuidados Paliativos a través de su presidente doctor Jorge Eisenchlas.
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Existen actualmente en nuestro país aproximadamente sesenta equipos de cuidados paliativos todos ellos en instituciones públicas de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Rosario,
Neuquén, Tucumán y Jujuy. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuidados paliativos existen algunos equipos de cuidados paliativos desarrollados o en vías de desarrollo en diez o quince
hospitales, algunos como el Hospital Gutiérrez tienen equipos pediátricos de cuidados paliativos.
Existe una fuerte tendencia en los países desarrollados a invertir cada vez más en esta especialidad, no sólo por las razones que hemos señalado,
sino porque de esta manera se optimizan los recursos de salud.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori. — Luis A. Falcó. — Luz
M. Sapag. — María T. Colombo. —
Eduardo Menem.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.

CXLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, tomara intervención a través de sus organismos competentes, a los efectos del dictado de una
norma legal, complementaria del decreto 1.380/01,
–que estableció un plan de competitividad para la
reactivación de pozos hidrocarburíferos de baja productividad–, que precise:
a) Las exigencias técnicas que deberán cumplir
los responsables de la explotación respecto al
“abandono de los pozos”, y a los pasivos ambientales (artículo 26);
b) Una garantía que asegure el efectivo cumplimiento de estas exigencias, para que los “abandonos” no deban ser soportados por las provincias,
de producirse el fracaso de la “reactivación”;
c) Que bajo este plan, y para evitar conflictos
posteriores no se permita asignar a ningún pozo la
categoría de “inactivo”, lo que por otra parte sería
contrario al espíritu del decreto;
d) Se establezca un mecanismo de control adecuado de la producción, a efectos de imposibilitar
desvíos que puedan afectar ingresos de la Nación
(fiscales), y de las provincias (regalías) para con la
producción de las gasolinas en yacimiento.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Luz
M. Sapag. – María T. Colombo. –
Eduardo Menem.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.380/01, posibilita el ingreso de pequeñas empresas en la explotación de petróleo.
Para ello, permite que las concesionarias de explotación, les transfieran pozos categorizados como
inactivos, y que de continuar en su poder, deberían
realizar el correspondiente abandono técnico –de
acuerdo con las normas legales existentes– para preservar el medio ambiente, y para resguardar la vida
de personas y animales.
De acuerdo con el decreto mencionado, esta obligación –que tiene un costo económico importante–,
estaría siendo trasladada a las pequeñas empresas.
Esto es preocupante, por que ante un eventual
fracaso de la explotación, y no pudiendo hacer frente
a los gastos, estos se trasladarán de hecho a las
mismas provincias.
Los pasivos ambientales de la actividad petrolera en la Argentina son innumerables, y a la fecha la
Nación no ha elaborado un plan que contemple su
remediación ordenada, por lo que si no se integra
una normativa específica para estos casos, se corre
el riesgo de que estos se adicionen a los anteriores.
Dada la importancia que el cuidado del medio ambiente reviste en la actualidad y a la responsabilidad que al respecto le caben a los Estados nacional y provinciales, respecto de la explotación de sus
recursos no renovables, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente pedido.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Luz
M. Sapag. – María T. Colombo. –
Eduardo Menem.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CXLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con beneplácito que el Poder Ejecutivo de la Nación incluya a los docentes de las escuelas municipales de Catamarca, Córdoba, San
Francisco, Santiago del Estero, La Banda, Tucumán
y Jujuy en el FONID y que “sean contemplados en
toda nueva disposición que otorgue beneficios laborales en general o salariales en particular, de los
cuales han sido sistemáticamente excluidos” tal
como lo expresaran los intendentes de los municipios aludidos en una declaración firmada en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca el día
26 de octubre de 2004 en el marco del I Encuentro
de Municipios con Sistema Educativo.
María T. Colombo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de octubre de 2004 se rubricó en la ciudad de Catamarca una declaración en la cual los
intendentes de los municipios mencionados anteriormente reclaman “una justa aplicación de las políticas
salariales dispuestas por el Ministerio de Educación
de la Nación que se materialice en la definitiva adecuación de las normativas nacionales referidas al Fondo Nacional de Incentivo Docente, para que sean incluidos los trabajadores que prestan servicios en los
sistemas educativos de los municipios del interior del
país. Asimismo, que dichos educadores sean contemplados en toda nueva disposición que otorgue beneficios laborales en general, o salariales en particular,
de los cuales han sido sistemáticamente excluidos
hasta la fecha en su condición docente”.
Otros pedidos realizados a través de la declaración son:
– Que se incorpore a los municipios con sistemas educativos al Consejo Federal de Educación.
– Garantizar el acceso de los mismos a todos los
programas compensatorios de la Nación para favorecer la igualdad y la equidad beneficiando sobre
todo a los sectores más empobrecidos de nuestras
ciudades, en su mayoría ubicados en las periferias
de las tramas urbanas.
– La inclusión en la Red Federal de Formación
Continua y en los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE). (Diario “El Ancasti” 27/10/04.)
No es necesario explayarse demasiado en la importancia de apoyar la solicitud que los intendentes
han acordado realizar ante el Poder Ejecutivo nacional, ya que partiendo desde el fundamento de
que la educación es un bien social, todos los habitantes del suelo argentino deberían tener igualdad
de oportunidades y acceso a la educación de manera equitativa y con calidad, sin distinguir si pertenecen a tal o cual municipio, ciudad o provincia;
menos debería importar aún de qué color político
es la autoridad que está al frente de las distintas
jurisdicciones.
Por lo citado solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, estudie la factibilidad de devolver una parte del impuesto al valor
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agregado (IVA) para las compras pagadas con dinero en efectivo, mediante las siguientes medidas:
a) Establecer un porcentaje algo mayor al que
hoy se restituye para las compras abonadas con tarjetas de débito, a efectos de mejorar el poder adquisitivo de los consumidores no bancarizados, que
suelen ser los pertenecientes a los sectores más pobres de la sociedad.
b) Acreditar los importes resultantes de la devolución aludida en cuentas que no requieran costos
de mantenimiento. Distribuir gratuitamente tarjetas
magnéticas asociadas a dichas cuentas, con aptitud para que los consumidores puedan abonar con
ellas las compras en efectivo.
c) Adaptar las máquinas lectoras actuales de tarjetas de débito o crédito para las de pago en efectivo.
Facilitar el acceso a las mismas a todos los comerciantes interesados, exigiendo como contraprestación la aceptación de compras sin límites mínimos,
con el propósito de garantizar el registro de todas
las transacciones, aunque se realicen por montos
muy pequeños.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de reintegro de parte del impuesto al
valor agregado, que en la actualidad comprende a
las compras que se realizan con tarjetas de débito
(5 %) y de crédito (3 %), ha resultado sumamente
exitoso, pues mejoró el nivel adquisitivo de amplios
sectores de consumidores e incrementó sustancialmente la recaudación de dicho impuesto.
En efecto, a través del mecanismo diseñado cada
comprador se beneficia con la percepción de los
montos de devolución, y, al mismo tiempo, se constituye en un fiel colaborador de la AFIP en la compleja tarea de fiscalizar el pago del impuesto más
representativo de nuestro país.
Es evidente, sin embargo, que hay amplios sectores de nuestra sociedad que no tienen acceso a las
mencionadas tarjetas. Se trata de cuentapropistas,
empleados informales o desocupados que se ven obligados a abonar la totalidad de sus compras con dinero en efectivo. En la mayoría de los casos son personas de escasos ingresos, sin acceso a los bancos
y, por ende, sin posibilidad de obtener los importes
por devolución del IVA a que hicimos referencia.
Es también evidente que todas esas compras, en
general de pequeño monto unitario cada una, componen un importante caudal de dinero en efectivo
que no queda registrado, y que, por lo tanto, forma
parte de la enorme cantidad de recursos que se pierden en concepto de evasión tributaria. Vale agregar
al respecto que, si bien es difícil cuantificar estrictamente la evasión del IVA, varias apreciaciones coin-
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ciden en que la misma ascendería a unos $ 10.000
millones anuales.
El gobierno nacional está tratando de mejorar la
situación antedicha a través de la habilitación de
otras tarjetas de compra, como es el caso de las otorgadas a los titulares de algunos planes sociales. Asimismo, se está estudiando la posibilidad de diseñar
tarjetas para quienes no tienen acceso a las de débito y crédito. En ese contexto, proponemos las medidas expuestas, que, a nuestro juicio, son idóneas
para propender hacia el doble objetivo de mejorar
el ingreso de los sectores más postergados y desalentar la evasión fiscal, con un costo que, teniendo
en cuenta lo que actualmente se deja de percibir,
constituye una ventajosa inversión sin duda alguna.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT), informe lo siguiente:
1° – Si se llevan a cabo inspecciones y verificaciones tendientes a comprobar el efectivo cumplimiento por parte de las empresas de transporte automotor de pasajeros y de transporte ferroviario de
pasajeros de corta, mediana y larga distancia, de los
diagramas de servicios y cumplimiento de los horarios y frecuencias.
2° – En caso afirmativo, informe qué tipo de controles se efectúan, periodicidad de los mismos, horarios en que se llevan a cabo, describiéndose pormenorizadamente el procedimiento adoptado.
3° – Deberá informarse también el resultado arrojado por dichos operativos y, en su caso, sanciones
aplicadas.
4° – En caso de haberse aplicado sanciones, deberá informarse respecto del cumplimiento de las
mismas así como de las reincidencias detectadas.
Mabel L. Caparrós.

puntualidad, periodicidad y frecuencia han ingresado en un franco período de degradación.
Esta circunstancia se evidencia tanto en las zonas
de detención de los microómnibus, como en las estaciones del ferrocarril o del subterráneo. Son frecuentes las cancelaciones y/o retraso de los servicios.
Es indudable que, en algunos casos, las tardanzas
pueden obedecer al caos vehicular provocado por
movilizaciones, manifestaciones, etcétera. Sin embargo, estas falencias también se observan en circunstancias que nada tienen que ver con la causal apuntada.
El pasajero al adquirir su ticket tiene el derecho a
disfrutar de un viaje tranquilo, seguro y confortable
y no tiene por qué sufrir el maltrato ni la desconsideración de empresarios ineficientes.
Y es ahí donde debe aparecer la figura del Estado
en su condición de concedente del servicio, debe
hacer respetar las pautas de cada concesión y, entre
ellas, el cumplimiento de los diagramas de servicios,
horarios y frecuencias.
Es por ello y dado el evidente incumplimiento por
parte de los servicios de transportes de pasajeros
que resulta procedente requerir del órgano de contralor, en este caso la CNRT, que informe cuál es el
grado de cumplimiento o incumplimiento del sector,
así como también informe cuáles son las condiciones y características de los controles que se llevan
a cabo en la materia.
Por las razones apuntadas, solicito de mis pares
la aprobación de esta iniciativa.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CL
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe respecto de las medidas adoptadas respecto del personal que revista en ese ministerio involucrado en la llamada causa “Meller”.
En especial informe respecto de la elaboración de
los correspondientes sumarios administrativos, su
estado procesal y eventuales resultados.
Mabel L. Caparrós.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El transporte público de pasajeros, ya sea automotor como por vía férrea moviliza diariamente a millones de ciudadanos en todo el país.
Ultimamente se ha convertido de público y notorio conocimiento que los servicios en orden a su

Señor presidente:
La llamada causa “Meller”, presunta maniobra
tendiente a defraudar al Estado nacional, ha sido
considerada de entidad suficiente como para provocar la destitución de un miembro de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación así como para el enjuicia-

534

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

miento de otros integrantes del mismo tribunal que,
por razones que son del caso enumerar aquí, en definitiva no han tenido lugar.
En rigor, la conducta disvaliosa atribuida a los integrantes de nuestro máximo tribunal consistía en
la convalidación de un procedimiento administrativo
espurio que enmascaraba una maniobra mediante la
cual se pretendía defraudar al Estado nacional.
Pues bien: el Congreso ha cumplido con su función de acusar y sentenciar a los magistrados razón
por la cual merece conocer qué es lo que ha ocurrido desde el punto de vista administrativo con el personal involucrado en la maniobra.
Es que no podemos soslayar que si bien ha sido
grave la conducta de quienes desde el más alto tribunal convalidaran dicha maniobra, mucho más grave ha sido la conducta de quienes participaran activamente en la misma: quienes la urdieron, quienes
la llevaron a la práctica, quienes suscribieran los actos administrativos habilitantes, etcétera.
Dado la magnitud de los hechos, su incidencia institucional y la repercusión que los mismos tuvieran,
resulta imperioso que este Congreso Nacional cuente con toda la información proveniente del Ministerio
de Economía y Producción que dé cuenta de todo lo
actuado respecto del personal involucrado, sumarios
efectuados, sanciones aplicadas, cesantías dispuestas, remisiones a la justicia penal, etcétera.
Por las razones apuntadas, solicito de mis pares
la aprobación de esta iniciativa.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CLI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Organismo Nacional de Administración
de Bienes (ONABE) informe lo siguiente:
1° – Si se efectúan relevamientos periódicos del
estado ocupacional de los bienes inmuebles del Estado nacional que se encuentran bajo su jurisdicción y competencia.
2° – En caso afirmativo, bajo qué forma se efectúan dichas inspecciones y con qué frecuencia.
3° – Cuál ha sido el resultado de dichas diligencias.
4° – Si se han verificado ocupaciones irregulares,
ilegales o clandestinas; en qué proporción y qué
medidas judiciales y/o administrativas se han adoptado al respecto y con qué resultado.
Mabel L. Caparrós.

Reunión 32ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi condición de ex presidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales y actual
vicepresidente de la misma, he tomado conocimiento a través de los pedidos de informes y de antecedentes referidos a los proyectos de transferencias
de inmuebles de propiedad del Estado nacional promovidos por diversos señores y señoras senadores
que en muchos casos los mismos se encuentran
ocupados en forma ilegítima.
Lamentablemente este fenómeno se reitera en forma periódica, circunstancia ésta, que hace dirigir la
mirada hacia la autoridad responsable en la materia
que es el Organismo Nacional de Administración de
Bienes (ONABE).
Mucho se ha hablado y escrito en relación a la
reversión del papel del Estado en la última década,
sosteniéndose la necesidad de abandonar una actitud ausente.
Pues bien, también importa ausencia del Estado
el abandono por parte de la autoridad de aplicación
de los inmuebles de propiedad del Estado nacional
confiados a su guarda. La circunstancia de ignorar,
tolerar o admitir su ocupación ilegítima por parte de
terceros no sólo afecta patrimonialmente a la Nación sino que perjudica también a la comunidad
toda ya que dichos inmuebles no pueden ser utilizados en provecho de programas de contenido social.
En efecto, un inmueble irregularmente ocupado
es un bien inutilizado para la comunidad que se ve
privada así de aprovecharlo con múltiples propósitos.
Además, quien tiene la obligación de guardia
o custodia de los bienes, posee a la vez la obligación de mantenerlos en regular situación de
ocupación.
Se han conocido las más diversas ocupaciones
que van desde la lisa y llana usurpación, punible
criminalmente, hasta la existencia de ocupaciones
fundadas en convenios o concesiones de dudosa
legalidad o temporalmente vencidos.
Emana la sensación de que el organismo responsable no actúa con la diligencia que las circunstancias imponen, que actúa con una desidia impropia
e incompatible con la función pública.
Sería deseable que los bienes del Estado sean
cuidados y defendidos por las autoridades con el
mismo celo que pondrían en la defensa de su propio patrimonio.
Por todo ello es que impulso el presente pedido
con el objeto de que el organismo competente informe, poniendo blanco sobre negro, el verdadero
y actualizado estado ocupacional de la totalidad de
los bienes inmuebles confiados a su guarda.
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Por las razones apuntadas, solicito de mis pares
la aprobación de esta iniciativa.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Nacional del
Tango que se conmemora el 11 de diciembre de
2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.684 (promulgada el 30 de agosto de 1996)
declara “como parte integrante del patrimonio cultural de la Nación a la música típica denominada tango y de interés nacional las actividades que tengan
por finalidad directa su promoción y difusión”. Fue
esta ley la que dio legitimidad democrática a normas
de la época de la última dictadura militar que recogieron la presión popular para el reconocimiento del
género y de toda actividad relacionada con el tango, en tanto patrimonio cultural de los argentinos.
El impulsor de la instauración del Día Nacional
del Tango fue Ben Molar, quien propuso esa fecha
al advertir la coincidencia de las de nacimiento de
los creadores de dos vertientes del tango: La Voz,
Carlos Gardel, nacido el 11 de diciembre de 1890, y
La Música, Julio De Caro, director de orquesta, nacido el 11 de diciembre de 1899.
Fue en 1965 cuando Ben Molar presentó la propuesta al secretario de Cultura de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, quien le pidió la aprobación de las diversas entidades artísticas. Así fue
como rápidamente se logró la conformidad de
SADAIC, Argentores, SADE, Casa del Teatro, Sindicato Argentino de Músicos, Unión Argentina de Artistas de Variedades, Academia Porteña del Lunfardo, Radio Rivadavia, Fundación Banco Mercantil,
La Gardeliana, Asociación Argentina de Actores y
Asociación Amigos de la Calle Corrientes.
En 1976, luego de once años de postergaciones
infundadas, Ben Molar amenazó gentilmente al secretario de cultura municipal con realizar un megaevento tanguero el 11 de diciembre, en el Luna Park,
en el que consagrarían “de hecho” el Día Nacional
del Tango. La presión que se hizo sentir fue tal que,
a horas de producido el cordial ultimátum, se promulgó el decreto anhelado (decreto 5.830/77).

Aquel 11 de diciembre fue un día de reivindicación y gloria para los tangueros que coparon el Luna
Park, donde desfilaron los más grandes músicos, orquestas, cantantes, animadores, locutores, periodistas y personalidades vinculadas con el tango.
El suceso del evento impulsó a Ben Molar a intentar un reconocimiento del tango en el nivel nacional, y así fue como el 19 de diciembre de 1977,
mediante el decreto 3.781/77, se estableció el Día Nacional del Tango para el 11 de diciembre de cada
año.
Fue finalmente en 1996 cuando se le dio legitimidad democrática a este decreto, transformándolo en
una ley y mejorando su alcance y contenido.
El tango es identidad argentina. Es una “marca”
reconocida en el mundo entero. Forma parte de
nuestro patrimonio artístico y cultural que, con letra
y música indeleble, contribuye a que se nos reconozca como nación.
Es por ello que, al arribar un nuevo 11 de diciembre, instamos al gobierno nacional a redoblar sus
esfuerzos por promocionar todas las actividades relacionadas con el tango, consagradas por el artículo 2° de la ley 24.684.
Haciendo expreso este deseo, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con
su voto favorable para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción ante el ejemplo de conducta cívica y de virtudes republicanas brindado por
el pueblo uruguayo en ocasión de celebrarse las
elecciones presidenciales del 31 de octubre de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las últimas elecciones presidenciales celebradas
en la hermana República Oriental del Uruguay han
constituido una verdadera fiesta cívica digna de admiración y encomio. Más allá de su resultado –en
el que por primera vez en ciento setenta y cuatro
años de historia política una agrupación logró quebrar el férreo bipartidismo de colorados y blancos–
la lección dada por los uruguayos en las urnas está
destinada a trascender.
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Estas elecciones han sido un perfecto ejemplo de
comportamiento cívico y participación democrática;
una cabal demostración de que pluralismo y disenso no necesariamente implican caos y desorden. Por
el contrario: el pueblo uruguayo nos ha enseñado
que la pasión política no debe implicar enconos ni
forma alguna de violencia.
Estos comicios fueron ejemplares no sólo porque
han sido transparentes, controlados por veedores
internacionales competentes y llevados a cabo sin
disturbios de ninguna especie, sino fundamentalmente porque fueron vividos con alegría popular,
transformándose en una notable forma de expresión
democrática.
Blancos, colorados y frenteamplistas –por citar
sólo a las tres agrupaciones que congregaron el noventa y siete por ciento de los votos– dieron testimonio de convivencia republicana, unidos por un
valor que en países como el nuestro despierta más
recelo que confianza; me refiero a la esperanza política, a la fe compartida en “lo político” como instrumento de cambio en el marco del estado de derecho.
Tuvo razón el nuevo presidente electo al decir,
ante la multitud que lo aclamaba a las puertas del
hotel en el que esperó el resultado del escrutinio:
“…Festejen, uruguayos, festejen, que la victoria es
de ustedes”. No se equivocó él, hasta entonces, candidato del Encuentro Progresista Frente Amplio; fue
un rotundo triunfo de todos, un día de gloria para la
democracia uruguaya, con proyección internacional.
No bien se dieron a conocer las proyecciones de
los resultados, miles de personas ganaron las calles
haciendo sonar bocinas, lanzando petardos, agitando banderas y bailando al ritmo del candombe y de
las batucadas para expresar su euforia. Una euforia
esperanzada que, es nuestro deseo, sea correspondida como se debe.
En efecto: los desafíos que enfrentará el nuevo
gobierno son enormes, en especial a partir de la preocupante situación social, con un nivel de pobreza
hasta hace poco desconocido y que hoy alcanza a
un tercio de la población.
Embargado por la emoción, y luego saludar a sus
adversarios –a quienes prometió diálogo y búsqueda de acuerdos–, quien será presidente del Uruguay
desde el próximo mes de marzo dijo ante la multitud
enfervorizada sentirse “profundamente orgulloso del
pueblo uruguayo”.
Desde el Senado de la Nación Argentina nos sumamos a estas palabras junto a los mejores deseos
de éxito en su futura gestión.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a este proyecto con su voto afirmativo para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 32ª

CLIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DECLARACION DE MONUMENTO HISTORICO
NACIONAL AL EDIFICIO TERRAZA PALACE
DE MAR DEL PLATA
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al edificio Terraza Palace, ubicado en el
Boulevard Marítimo de Playa Grande, ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo
1° de la presente ley con la referencia “Monumento
arquitectónico nacional: edificio Terraza Palace, de
Mar del Plata”.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio Terraza Palace, de Mar del Plata, proyectado por Antonio Bonet Castellana, es uno de
los exponentes de la influencia de Le Corbusier en
la arquitectura de los años 50 y 60. Ubicado en el
Boulevard Marítimo de Mar del Plata, frente a Playa
Grande, el edificio de viviendas Terraza Palace es
un ejemplo del movimiento moderno tal como se lo
concibió en la Argentina.
El proceso conceptual iniciado por Antonio Bonet
Castellana en la Europa de 1930 y que continúa en
este país –recorrido influenciado a su vez por las
características propias de la arquitectura local– se
cristaliza en esta obra, construida entre 1957 y 1958.
“La arquitectura de Antonio Bonet Castellana
(1913-1989) está influida por la experiencia recibida
tras su paso por el estudio de Le Corbusier a finales
de los años 30, uno de los laboratorios proyectuales
en donde se definían las premisas del movimiento
moderno. Estas primeras influencias fueron maduradas por el arquitecto, y no estuvieron alejadas de
lo que ocurría a sus contemporáneos. Ellas ligan la
arquitectura del movimiento moderno con las
preexistencias vernáculas, matizadas a través de un
largo proceso de investigación personal, que le lleva
a realizar obras con características propias de indudable valor formal. Estas últimas producen, a su vez,
un impacto inolvidable de impresionante valor estético y se caracterizan en la fuerza de sus líneas, la
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contundente definición de sus planos y formas, la
sorprendente belleza de sus espacios interiores y
exteriores y la directa relación de ellos. Pero no hay
que olvidar que su gran profesionalidad, junto con
sus grandes valores humanos, hacían de Bonet un
gran trabajador, inagotable perseguidor de perfección y dedicación constante en el análisis, para que
su arquitectura respirase la escala humana y estuviera al servicio de la sociedad”.
Con estas palabras, el arquitecto Gerard García
Ventosa define la obra del catalán, nacido en 1913
y radicado en la Argentina en abril de 1938. Dos
años antes, apenas recibido, Bonet ingresa en el estudio de Le Corbusier, aunque ya demostraba su interés en el diseño de muebles, actividad en la que
se consagraró años más tarde.
Entre 1957 y 1958 Bonet construye el edificio Terraza Palace, que se relaciona con uno de los modelos de “unidad de habitación” propuestos para el
plan del Bajo Belgrano (Buenos Aires, 1949) y con
los proyectos argelinos de Le Corbusier (L’OuedOuchaia, 1953).
Como el edificio se emplaza sobre el Boulevard
Marítimo, frente al complejo balneario Playa Grande,
Bonet adopta un planteo para la fachada marítima
que acompaña la tipología del lugar, de fuerte pendiente hacia el mar, en forma de jardín escalonado.
La actitud de este proyecto, con su fuerza volumétrica, pone en segundo plano otros aspectos estructurales y de materiales que se resuelven con coherencia y precisión. El interés por el volumen global
es evidente, y el edificio de viviendas se convierte
en motivo para crear un hito de referencia ahí, donde la ciudad se acaba.
En planta, tras un básico esquema funcional, el
conjunto queda subordinado al volumen exterior de
gran plasticidad. Las viviendas se colocan de forma
perpendicular a la fachada principal. La inclusión de
patios de dos niveles de altura resuelve la iluminación de las plantas más profundas. La racionalidad
que exhiben las fachadas hace imposible distinguir
quiénes y cuántos habitan este edificio; sólo sugieren cómo lo hacen, sin límites claros entre interior y exterior, su presencia se destaca frente a los
estereotipos de viviendas colectivas que conforman
el frente urbano costero. Bonet delinea la forma del
edificio, exhibiendo un orden compositivo y una serie de elementos modulados brise-soleils, columnas
y losas de hormigón, incorporando una propuesta
de vivienda colectiva inédita en la producción local.
Departamentos de dimensiones mínimas, terrazas
con marcos de observación del espectáculo del mar,
en un manifiesto construido donde está presente la
sintaxis avalada por Le Corbusier, que era el gran
arquitecto en el mundo.
Sin embargo, la fuerte especulación inmobiliaria
a que fue sometida la zona de Playa Grande, crecida
durante la explosión turística de Mar del Plata, hizo

que del Terraza Palace, aquel edificio emblemático
de la racionalidad vernácula, quedara actualmente
visible sólo la fachada principal.
Por los argumentos expresados, consideramos a
este inmueble un bien con valor patrimonial que se
debe preservar. Convoco entonces a mis pares para
la aprobación de este proyecto de ley.
Nota: se adjuntan en anexo fotografías de planos de los trazados urbanos en cuestión, en dos
(2) fojas.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DECLARACION DE MONUMENTO HISTORICO
NACIONAL A LA CASA DE ESTUDIOS PARA
ARTISTAS DE BUENOS AIRES
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al edificio Casa de Estudios para Artistas de
Buenos Aires, ubicado en la calle Paraguay 894/900,
esquina Suipacha, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo
1° de la presente ley con la referencia “Monumento
arquitectónico nacional: Casa de Estudios para Artistas de Buenos Aires”.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de la trama de la ciudad de Buenos Aires
se esconden piezas de arquitectura de valor inusual.
Tal es el caso del edificio conocido como Casa de
Estudio para Artistas, en la calle Paraguay 894/900
esquina Suipacha, asentado en la circunscripción
20, sección 3, manzana 26, parcela 23. Este edificio
fue proyectado en 1938 por el arquitecto Antonio
Bonet Castellana junto a sus socios Horacio Vera
Barros y Abel López Chas, todos ellos integrantes
del Grupo Austral.
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Originalmente, el edificio fue proyectado para albergar varios ateliers, lugares de trabajo y encuentro diseñados para artistas (el propio Bonet utilizó
uno durante varios años), función que el edificio
continúa teniendo hasta el día de hoy. Para lograr
este fin, los autores aplicaron conceptos de la vanguardia, logrando una obra marcada por los contrastes y la coexistencia de opuestos, presentes tanto en el diseño de la planta como en la utilización
de los materiales de construcción.
Con audacia, Bonet y sus socios incorporaron
elementos modernos al viejo modelo de la buhardilla
parisina: espacios en doble altura, terrazas con funciones recreativas en pleno centro urbano y, sobre
todo, utilización de planos de formas curvas y rectas
que se contraponen para armar una composición dinámica que recorre toda la obra. El edificio es interesante ya desde el programa: cuatro locales en la
planta baja y dos pisos con siete departamentos se
encuentran comunicados en su interior por escaleras
caracol. La primera planta es un monoambiente unido a un entrepiso, pensado como lugar de descanso
y baño. La planta superior se encuentra coronada
por un techo irregular, con forma de bóveda y cada
departamento cuenta con una terraza-jardín.
El tratamiento de la fachada y los interiores es un
claro exponente de los ideales del Grupo Austral,
tanto por su experimentación conceptual como por
la utilización de nuevos materiales. La fachada emplea transparencias a través del uso del ladrillo de
vidrio de diferentes formatos, lo que la opone a la
opacidad las fachadas vecinas. Este tratamiento se
interrumpe en la esquina, orientada al oeste, donde
el edificio se muestra totalmente opaco gracias a una
piel convexa constituida por las aletas metálicas de
un parasol. La idea de los proyectistas era que el edificio acogiera artistas de distintas expresiones y que
allí pudieran desarrollar su actividad creativa, contando el mismo con un zócalo compuesto por locales comerciales, ubicando en los dos pisos superiores siete ateliers para artistas y arquitectos. La disposición
de los locales en planta baja se concibió como una
serie de elementos independientes de la estructura del
edificio, planteando un sistema de percepción dinámico a través de la libertad de sus formas.
La fachada experimenta una transparencia que la
opone a la masividad y opacidad de las otras fachadas que la circundan, siendo interrumpida en el
tratamiento de la esquina, donde el edificio se muestra totalmente opaco a través de una piel convexa
constituida por aletas metálicas. Este corte en el tratamiento vidriado de la fachada responde al interés
de generar una regulación de la entrada de luz en el
ámbito de la esquina, para experimentar un goce directo del clima exterior.
El atelier de la esquina se diferencia porque el
tema del balcón saliente (típico del modelo parisino
del estudio y atelier Ozenfant de Le Corbusier, inspirador de la obra) se transforma aquí por una in-
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versión de valores, en un gran e insólito hueco. El
tratamiento de este hueco es extraordinariamente innovador y constituye un manifiesto en sí mismo. El
parasol metálico de largas láminas verticales gira gracias a un mecanismo eléctrico, permitiendo una total
apertura al medio circundante y logrando de este
modo que la luz y la perspectiva del cielo penetren
sin barreras en su interior. Al mismo tiempo, su conformación vertical permite detener los fuertes rayos
del sol del oeste. El empleo de múltiples componentes de acero –perfiles, chapa doblada, chapa agujereada, tejido de alambre– y vidrio –glasbeton circular
y cuadrado, vidrio transparente y traslúcido, plano y
curvo– obedece a la intención de llevar a cabo la obra
con recursos provenientes directamente de la industria y, en lo posible, de montaje en seco. En oposición, las bóvedas del nivel superior responden a la
sabiduría popular y el trabajo artesanal.
En el nivel de acceso y de comercios, el contraste
se manifiesta en el modo con el que los vidrios de
curvaturas variables contrastan con la grilla ortogonal de los pisos superiores. Las vidrieras ondulantes de los locales son una representación artística libre, y no una expresión literal, del clásico
programa corbusieriano de los pilotis. Por otra parte, el uso del vidrio implicaba en su momento una
extraordinaria ruptura, porque hasta entonces la arquitectura moderna argentina había mantenido los
frentes opacos como resabio del sistema clásico. La
utilización del vidrio permitió a los arquitectos realizar el postulado de disolución del límite que separa el interior del exterior, creando continuidad espacial. Por primera vez en el país, el frente de un
edificio se presentaba como un mero diafragma técnico, sin autonomía compositiva ni conceptual.
Quizás el mayor logro del edificio de ateliers sea
que su resolución funcionalista está al servicio de un
artista que ya no es el estereotipo del genio aislado,
sino un integrante más del agitado ritmo de la ciudad. No sólo sus dobles alturas, sus curvas y su parasol han hecho historia: el famoso sillón BKF fue diseñado para este conjunto de ateliers, como otro
signo de su actualidad e inalterable espíritu moderno.
El Grupo Austral, reconocido por la historiografía
de la arquitectura local como el verdadero inicio de
la vanguardia en la Argentina, se formó en Buenos
Aires durante la primavera de 1939. Sus jóvenes integrantes rechazaban a sus antecesores y maestros,
a los que identificaban con posiciones anacrónicas,
incapaces de comprender las nuevas condiciones
de producción y sus consecuencias en la arquitectura. Estaban convencidos de que era necesario organizar una vanguardia convocado a un vasto conjunto de personalidades de la economía y la cultura,
capaces de movilizar a la opinión pública.
El inicio del grupo se remonta a 1937, cuando Jorge Ferrari Hardoy, Juan Kurchan y Antonio Bonet,
que ya se habían conocido en el estudio de Le
Corbusier, se encontraron en París en el V Congre-
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so Internacional de Arquitectura Moderna CIAM.
Una vez de vuelta en el país, Ferrari y Kurchan redactaron los estatutos del futuro grupo, del cual
también formaron parte Amancio Williams, Mario
Roberto Alvarez, Horacio Vera Ramos, Abel López
Chas, Samuel Oliver, José María Pastor, Simón Ungar
y Federico Peralta Ramos, entre otros.
El grupo dio a conocer sus ideas principales en
unos cuadernillos publicados como suplemento en
la revista “Nueva arquitectura” en junio, septiembre y octubre de 1939. Se advierten allí tres núcleos:
la reivindicación del carácter estético de la creación
arquitectónica, la interdependencia entre arquitectura y ciudad, y la necesidad de integrar el resto
del país a la modernidad. La influencia de Le
Corbusier fue fundamental y puede observarse en
los ateliers de Suipacha y Paraguay.
Aunque en rigor el grupo no produjo conjuntamente ninguna construcción, buena parte de sus
ideas se encuentran expresadas en obras que sus
miembros idearon solos o en distintos equipos: los
ateliers de Suipacha y Paraguay, el edificio de Virrey del Pino 2446 y el de O’Higgins 2319, de Kurchan y Ferrari, y la casa en Martínez, de Bonet, Peluffo y Blanco. El mencionado sillón BKF constituye
una expresión cabal del grupo. Diseñado por Bonet,
Kurchan y Ferrari para los ateliers, fue un fenómeno estético mundial.
Una mirada dirigida a la Argentina de 1935 a 1940
hubiera sorprendido a quien conservara el recuerdo
del país liberal y agrario de pocos años antes. En
1933, la muerte de Hipólito Yrigoyen había dejado
huérfana a la mayor corriente política de la historia
argentina hasta ese momento, al tiempo que el presidente Agustín P. Justo ponía en marcha una política proclive a los intereses internacionales. En 1935
nació FORJA (Fuerza de Orientación Radical para
la Juventud Argentina), se creó la Dirección Nacional de Vialidad y el ferrocarril se abrió hacia el sur,
ampliando la frontera interior. Sobre el país se hicieron sentir en esos años los suicidios de Leopoldo
Lugones (1938), Alfonsina Storni (1938) y Lisandro
de la Torre (1939). También surgieron nuevos grupos que produjeron crítica de vanguardia, como “El
Nucleado” y la revista “Sur” (que había comenzado en 1931) y en la arquitectura, el Grupo Austral,
las revistas “Nueva arquitectura” y “Tecné”.
Para los arquitectos fueron años de mucho movimiento. Buenos Aires perdió sus rasgos semirrurales, el suburbio como un tránsito a la campaña:
eso que el joven escritor Jorge Luis Borges llamaba
en 1930 “las involuntarias bellezas de Buenos Aires”. Fueron los tiempos del esplendor del racionalismo: Antonio Bonet, Antonio Vilar, Vladimiro
Acosta, Alberto Presbich, Jorge Kalnay y algunas
de las obras de Sánchez, Lagos y de la Torre conformaron un nuevo horizonte arquitectónico, en
ocasiones ecléctico, pero delineado en un lenguaje
sobrio que dejó edificios memorables.

Por los argumentos expresados, consideramos a
este inmueble un bien con valor patrimonial que es
necesario preservar. Convoco entonces a mis pares
para la aprobación de este proyecto de ley.
Nota: se adjunta en Anexo fotografías de planos
de los trazados urbanos en cuestión, en una (1) foja.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes puntos relacionados
con la implementación de la ley 25.673, sobre salud
sexual y procreación responsable:
1. Diseño e implementación las campañas de difusión periódicas que ordena el artículo 8° de la mencionada ley en las áreas del Ministerio de Salud, de
Educación y de Desarrollo Social y los mecanismos
de coordinación con las distintas áreas.
2. Informe sobre los convenios que a la fecha se
han suscrito con las provincias y el control que se
implementa sobre el cumplimiento o ejecución de la
ley en las mismas.
3. En aquellas provincias en las que existía legislación o programas en ejecución sobre procreación
responsable o salud sexual, informe los mecanismos
de coordinación en la implementación de la ley nacional y en particular en materia de financiamiento.
4. Si existen datos provisorios del resultado de
la aplicación de la ley, desagregados por edad.
5. Datos sobre la detección de enfermedades
ginecológicas y de transmisión sexual.
6. Nómina de los hospitales públicos que a la fecha estén llevando a cabo el plan.
7. Modo de implementación de la orientación a
la población sobre salud sexual, especialmente en
los adolescentes.
8. Si se está cumpliendo con el suministro de métodos anticonceptivos que estipula la ley, discriminado por jurisdicción provincial.
9. Nivel de participación de los padres en la implementación de métodos anticonceptivos en menores.
10. Implementación de las consejerías en materia
de salud sexual para grupos vulnerables.
11. Informe sobre los diseños relacionados con
la capacitación de operadores comunitarios en las
provincias.
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12. Informe sobre el seguimiento de los pacientes
que han sido atendidos en virtud de esta ley, en
particular como se implementa el control posterior
a la utilización del método anticonceptivo.
Mabel L. Caparrós. – Roxana Latorre. –
Mabel H. Müller. – Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación logró que la salud sexual
de la población, en especial los grupos vulnerables,
encuentren protección mediante un marco legal específico con la sanción de la ley 25.673, luego de una
larga espera en el Congreso.
Por fin el 30 de agosto de 2002 quedó convertida en ley la norma que busca garantizar el acceso
a la información en materia de salud reproductiva
y a los métodos anticonceptivos sin discriminación
o exclusión alguna por motivos económicos o sociales, favoreciendo además la detección de patologías ginecológicas, y prevenir el embarazo no deseado.
A más de un año de su entrada en vigencia, es
interés de los legisladores evaluar los resultados que
la aplicación de la ley muestra en todo el país. A
sabiendas que su implementación resulta compleja
dado su carácter interdisciplinario, sumado a ello la
existencia de programas sobre el tema en las jurisdicciones provinciales, y la materia de que se trata
como es la sexualidad, en especial de jóvenes menores de edad que requieren de la participación de los
padres o tutores en la aplicación de tratamientos
anticonceptivos a los mismos, el presente proyecto
interroga sobre estos distintos aspectos.
Como todo programa, para conocer su efectividad, es necesario basarse en datos concretos y objetivos, sobre todo si se tiene en cuenta que es un
plan nacional que debe desarrollarse en un país extenso con distintas realidades.
La cantidad de abortos que, según el Ministerio
de Salud, alcanza entre 400.000 a 500.000 anuales,
realizados en forma clandestina e ilegal. El 16 % de
los nacimientos se ubican en la franja etaria de madres que van desde los 10 hasta los 19 años. Estas
estadísticas son las que motivaron la sanción de la
ley. A ello debe sumarse el elevado índice de mortalidad materna y los embarazos no deseados que generan familias numerosas cuando sus padres no poseen el sustento económico acorde para garantizar
a los niños una mínima atención de sus necesidades básicas.
La educación y el acceso a la información
cumple un papel esencial para la prevención. La
capacitación de capital humano destinado a llevar a cabo esta tarea que ordena la ley es un aspecto vital del proyecto, el que no debe simplificarse con garantizar el acceso a los métodos
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anticonceptivos. Siendo además relevante el seguimiento en la prescripción de uno u otro método de anticoncepción.
La sanción del Programa sobre Salud Sexual y
Procreación Responsable fue un hecho auspicioso,
lo que me lleva a solicitar el citado pedido de informes para conocer la implementación de la norma en
sus distintos aspectos.
Mabel L. Caparrós. – Roxana Latorre. –
Mabel H. Müller. – Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a los fines de solicitarle, informe los siguientes puntos acerca de
la disposición 553/04 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la que dispone: “…el cierre del
área de pesca comprendida entre el paralelo 44º
30’Sur, el paralelo 47º Sur, el meridiano 63º Oeste
y la línea de jurisdicción provincial para la captura de la especie langostino, por haberse llegado al límite aceptable en relación con la captura
de merluza común”:
–Impacto ambiental que produce la pesca indiscriminada de langostino en aguas nacionales.
–Determinación y control de embarcaciones habilitadas a esos fines.
Cumplimiento de las normativas que efectuara el
CFP (Consejo Federal Pesquero) sobre el tema y su
respectiva aplicación.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
La Subsecretaria de Pesca y Acuicultura dicto la
disposición Nº 553/04, donde se dispone el cierre
del área de pesca de langostino en aguas nacionales.
La preocupación por la sobre pesca de crustáceos
en aguas territoriales ha obligado al gobierno a restringirla para evitar así la extinción del recurso.
Desde septiembre del 2003 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y producción estableció que: ¨ La
apertura y cierre de áreas limitadas dentro de las
zona de veda de merluza común (merluccius hubbsi)
establecida por la resolución 265 de fecha 9 de junio del 2000, donde se especifica que para la captu-
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ra de la especie langostino (pleoticus muelleri) por
parte de las embarcaciones habilitadas será determinada anualmente por el Consejo Federal Pesquero.
Según explicó la Subsecretaría de Pesca, la flota
“tangonera” había capturado magras 19.000 toneladas de la cotizada especie, que se exporta casi en
su totalidad a la Unión Europea, y se estimaba que
hasta el cierre dispuesto ayer la pesca de la especie
había totalizado escasas 25.000 toneladas, menos de
la mitad de las 52.000 toneladas desembarcadas en
el 2003.
En los últimos años, tras las sucesivas crisis por
la soprepesca de la merluza hubbsi y el calamar, el
langostino se había convertido en la principal fuente
de ingresos de las empresas pesqueras.
Hacia el 2003, el langostino se exportó por u$s
387 millones, un monto equivalente al 43,8 % del
total de divisas obtenido por el sector y similar al
obtenido por todos los embarques de frutas del país.
En nueve meses de este año, las ventas del crustáceo habían caído a 125 millones.
La escasa captura de langostinos esta temporada, algunos especialistas la atribuyen a la sobrepesca y otros simplemente a las condiciones climáticas.
Como sea, el cierre de la temporada dispuesto por
la Nación se sumó a otra decisión similar tomada
con el calamar, en julio pasado. Ahora todas las miradas se volverán hacia la merluza, recurso que este
año volvió a aportar el grueso de las exportaciones
pesqueras pero que también se encuentra muy cerca de llegar a la captura máxima permisible, fijada
para este año en 405.000 toneladas.
Según explicó la Subsecretaría de Pesca, la disposición 553/04, publicada el 25/10/04 en el Boletín
Oficial, fue tomada en base a un informe técnico del
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP), que indicaba que ya se ha llegado al límite de pesca aceptable para la merluza común, especie que se utiliza como vara para medir la
población de langostino.
Cuidar el medio ambiente, corregir el desequilibrio
en los recursos naturales del la Nación garantizando el desarrollo sustentable y la posibilidad de supervivencia de las especies a las generaciones futuras son cuestiones que el Estado argentino no
puede negar.
La conciencia sobre la sobrepesca de los recursos pesqueros dentro de la plataforma continental
es potestad del Estado argentino, quien debe
tutelarlos y conservarlos.
Por la importancia y oportunidad del tema, es que
solicito a mis pares la aprobación de presente
proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación por parte de
Abuelas de Plaza de Mayo del nieto número 79.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Abuelas de Plaza de Mayo, ante la necesidad de
la búsqueda, ubicación y restitución de cada uno
de los niños secuestrados-desaparecidos, en la convicción de que la única posibilidad de enfrentar este
drama inédito es que la sociedad participe, activa y
solidariamente, en la resolución de esta herida, que
seguirá abierta en tanto quede algún niño al que no
se le restituya su origen, su historia y su identidad.
La restitución de los niños secuestrados hace necesario situarla, desde un comienzo, en el terreno
que le corresponde: el de las garantías y derechos
humanos de los niños, el derecho a la vida en dignidad, a no ser despojados jamás de su singularidad originaria, el derecho a la verdad de su propia
historia, a crecer entre los suyos. La referencia, sin
concesiones, a este campo constituye el soporte
constante del testimonio y la tarea de Abuelas de
Plaza de Mayo.
Por lo tanto, el camino de la reparación práctica
y concreta de los graves riesgos, presentes y futuros, de las consecuencias de una de las acciones más
siniestras ejercidas sobre la sociedad por el terrorismo de Estado: la desaparición-apropiación de niños.
Nuestros niños y bebés secuestrados y nacidos
en cautiverio, fueron criminal y violentamente arrancados de los brazos de sus madres, padres, hermanos, abuelas y abuelos y la mayoría continúa padeciendo el secuestro y la desaparición. Están
ilegalmente anotados o como propios o por medio
de adopciones fraudulentas, falseando sus padres,
sus nombres, sus edades, la forma y el lugar en que
vinieron al mundo, quienes asistieron su nacimiento, es decir, apropiados, privados de su verdadera
identidad, privados de su origen, de su historia y
de la historia de sus padres, privados del lugar que
ocupan en el deseo y en el afecto de los suyos, privados de las palabras, las costumbres y los valores
familiares, sustraídos de la posibilidad de desenvolver sus vínculos identificatorios originarios y de la
posibilidad de autorreconocimiento y de reconocimiento de todo lo propio, tratados como cosas de
las que se dispone a voluntad, parte del saqueo y
despojo de sus hogares.
Aun siendo alimentados y cuidados, aun rodeados de bienestar y de lujo, su condición es la es-
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clavitud, obligados como están, para sobrevivir, a
interpretar como verdadera una realidad que no lo
es, a investir como parentales figuras fraudulentas.
Inducidos a metabolizar el fraude e invadidos en ese
espacio corporal y psíquico singular e inalienable
que debe ser garantizado a todo ser humano para
lograr su autonomía, viven en un cautiverio que los
anula, pero que no basta para borrar la herencia y
las huellas genéticas y psicológicas que están inscritas indeleblemente en cada uno. (No podemos ignorar que, desde la práctica clínica está ampliamente demostrado que, cuando los hijos separados de
sus padres logran autonomía, surge en ellos el imperativo natural de encontrarse con su origen.)
Abuelas de Plaza de Mayo, en su práctica, ha elegido el camino de la justicia para recuperar para la
vida los niños desaparecidos.
Cuando lo que nos ocupa es de tal magnitud que
se refiere a los derechos humanos de los niños, en
nuestro caso niños desaparecidos – secuestrados
– apropiados, la sociedad entera tiene una deuda
ética con ellos. Esta deuda no es abstracta, repararla cabe a la sociedad toda, son los jueces de la democracia, instrumentos representativos, quienes deben posibilitar al pueblo saldarla.
Ayer las Abuelas de Plaza de Mayo cumplieron
una vez más con su interminable cometido, encontraron al nieto Nº 79, de una larga lista; y aunque
los abuelos del joven que recuperó su identidad,
Pedro Luis Nadal ya están fallecidos, su padre Jorge Nadal confió que “había estado cerca de Pedro
sin que éste lo supiera.”
Ante lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el próximo 10 de diciembre, 21 años desde que se instauró la democracia en la República Argentina.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El vocablo democracia deriva del griego demos:
pueblo y kratos: gobierno o autoridad, y significa
gobierno o autoridad del pueblo.
De allí que se defina a la democracia como “la
doctrina política favorable a la intervención del pue-
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blo en el gobierno y también al mejoramiento de la
condición del pueblo”.
Sin embargo, en la actualidad, el concepto de democracia no se limita al de una forma determinada
de gobierno, sino también a un conjunto de reglas
de conducta para la convivencia social y política.
La democracia como estilo de vida es un modo
de vivir basado en el respeto a la dignidad humana,
la libertad y los derechos de todos y cada uno de
los miembros de la comunidad.
La democracia como forma de gobierno es la participación del pueblo en la acción gubernativa por
medio del sufragio y del control que ejerce sobre lo
actuado por el Estado.
Si bien el concepto básico de democracia se remonta a la forma de gobierno que utilizaban en Atenas y en otras ciudades griegas durante el siglo V
(a.C), también debemos reconocer la importancia
que tuvo el movimiento pacíficamente revolucionario del cristianismo, que hizo desaparecer las supuestas diferencias naturales entre esclavos y libres.
Todos los hombres, sin distinción, son iguales ante
Dios.
1. Democracia directa o pura: cuando la soberanía, que reside en el pueblo, es ejercida inmediatamente por él, sin necesidad de elegir representantes que los gobiernen.
2. Democracia representativa o indirecta: el pueblo es gobernado por medio de representantes elegidos por él mismo. La elección de los individuos
que han de tener a su cargo la tarea gubernativa se
realiza por medio del sufragio y cualquier individuo
tiene derecho a participar o ser elegido. La forma
representativa suele adoptar diversos sistemas:
a ) Sistema presidencialista: se caracteriza por
un Poder Ejecutivo fuerte. El presidente gobierna realmente a la Nación, lo secundan
los ministros o secretarios que él elige;
b ) Sistema parlamentario: el Parlamento es el
eje alrededor del cual gira toda la acción gubernamental. Las facultades del presidente
son muy restringidas;
c) Sistema colegiado: es una combinación de
los dos anteriores. El Poder Ejecutivo está
integrado por varias personas elegidas por
el Parlamento y que se turnan en el ejercicio
de la presidencia.
Formas de participación política.
–Voto.
–Referéndum. Otorga a los ciudadanos el derecho de ratificar o rechazar las decisiones de los cuerpos legislativos.
–Plebiscito. La ciudadanía responde mediante el
voto a una consulta efectuada por el gobierno sobre asuntos del Estado que son de interés fundamental. Pueden ser cuestiones internas (por ejem-
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plo, cambio de forma política) o de orden internacional (problemas limítrofes).
–Iniciativa popular. Es la proposición al Parlamento de proyectos de leyes presentados directamente
por ciudadanos.
–Recall o revocatoria. Derecho de deponer funcionarios o anular sus decisiones por medio del
voto popular.
–Jurados. Los ciudadanos integran jurados populares, que es una forma de colaborar con el poder judicial.

CLX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la VIII Semana del Libro “Leer es una
fiesta” a realizarse del 31 de octubre al 6 de noviembre del 2004.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS

Las leyes de la democracia
1. Soberanía popular: soberano deriva del latín
y etimológicamente quiere decir “el que está sobre
todos”. La democracia es autogobierno del pueblo.
reconoce que el hombre, ser inteligente y libre, puede regirse por sí mismo mediante los órganos por él
instituidos.
2. Libertad: la democracia asegura al hombre su
libertad jurídica e individual. La libertad jurídica es
el derecho que tiene el hombre a obrar por sí mismo
sin que nadie pueda forzarlo a obrar en otro sentido. los límites están dados por las leyes. La libertad individual es el reconocimiento de que el hombre nace libre y dotado de inteligencia y voluntad.
3. Igualdad: se trata de una igualdad jurídica. Todos los hombres tienen las mismas oportunidades
ante la ley, es decir, la igualdad de deberes
Hace veintiún años, el 10 de diciembre de 1983,
se instauraba la democracia en la República Argentina. Hoy, después de un largo camino recorrido, es
más largo aún el que queda por recorrer, pero podemos decir con certeza que la democracia en la Argentina cumple la mayoría de edad.
Veintiún años pasaron desde que el radical Raúl
Ricardo Alfonsín recibiera la banda presidencial de
manos del general Reinaldo Bignone, decenas de
momentos de angustia ocurrieron en estas dos décadas y aún quedan muchas deudas pendientes,
sobre todo en lo social.
Pero eso es en el marco de la más maravillosa condición que tiene el hombre: la libertad. Instrumento,
que bien utilizado, es la base del respecto y el pilar
donde deben apoyarse todos los actos de gobierno.
La continuidad, que hace aún más valiosa a la democracia, es uno de los valores que debemos defender como argentinos, por lo expuesto y siendo
la oportunidad, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Señor presidente:
El Ministerio de Educación y Poder Ciudadano
firmaron un nuevo acuerdo para garantizar la transparencia del proceso de compra de casi 7 millones
de libros escolares para alumnos de todos el país y
bibliotecas de escuelas, por un monto de 111 millones de pesos.
El 13 de octubre de 2004, tras la firma de un nuevo convenio entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, editoriales escolares
y Poder Ciudadano, la cartera educativa comprará
un total de casi 7 millones de libros para 2.450.000
alumnos de todo el país de los niveles EGB1, EGB3
y Polimodal, y las bibliotecas de 5.900 escuelas.
El acuerdo continúa el proceso iniciado el año
pasado por el ministerio para promover la transparencia en la adquisición de los textos, así como el
acceso a la información y la participación del sector privado en diversas instancias del proceso. La
participación de Poder Ciudadano fue solicitada por
el ministerio para transparentar el procedimiento y
monitorear el mecanismo de compra directa, que asciende a un monto de 111 millones de pesos.
En relación a la adquisición de libros que se hizo
para este año –unos 3 millones– , el Programa Global de Selección y Compra de libros 2004/2006 amplía el espectro, porque no sólo se adquirirán
3.950.000 textos, sino que también incluye la compra de otros tres millones de ejemplares para bibliotecas escolares y para el desarrollo profesional docente. Estos últimos incluyen diccionarios, atlas,
enciclopedias y obras de la literatura argentina, iberoamericana y universal.
El convenio fue firmado ayer en el Ministerio de
Educación y contó con la presencia del ministro Daniel Filmus; el jefe de Gabinete de la cartera, Gustavo Peyrano; el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Carlos March, y los presidentes de la Cámara
Argentina del Libro y la Cámara Argentina de Publicaciones, Hugo Levin y Javier López Llovet, respectivamente.
El total de la inversión destinada a la adquisición
de libros escolares para los próximos dos años asciende a 111.500.000 pesos, de los cuales 12 millones y medio provienen de fondos del Ministerio de
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Educación, en tanto que 99 millones provienen de
un préstamo del Banco Interamericano por el Desarrollo (BID).
Por su parte, el presidente de Poder Ciudadano,
Mario Rejtman Farah, estimó que “cuando nos preguntamos cómo avanzar para evitar la posibilidad
que exista corrupción, casos como éstos nos permiten encontrar algunas respuestas. A la clara voluntad política del ministro de Educación por reducir el margen de discrecionalidad y generar marcos
de transparencia en esta importante compra de libros, se le suma un compromiso sostenido por parte del sector privado que se siente que es parte de
la solución y que –como tal– debe contribuir a generar los espacios que hagan posibles una contratación administrativa transparente”.
Filmus sostuvo que “en general, las ONG han servido para reemplazar en algunas funciones al Estado o para denunciar. Poder Ciudadano es una fundación que asume el riesgo de acompañar un
proceso que, si no funciona, debe denunciar”. Y
este sentido, agregó: “Es un compromiso político
apoyar mecanismos que permiten promover la transparencia de las compras públicas”.
Pacto de integridad: el acuerdo incluyó la firma
de un pacto de integridad entre el sector privado y
el ministerio para comprometerlos a respetar las reglas de juego del proceso y no incurrir en ningún
acto de corrupción.
Por el monitoreo de todo el proceso, Poder Ciudadano recibirá 2.000 pesos por mes, por parte de
las dos cámaras editoriales que participan en el proceso y que agrupan a las restantes editoriales. Este
monto será destinado a cubrir los honorarios de los
abogados responsables de supervisar las diferentes etapas que van desde la convocatoria a las editoriales hasta la entrega de los textos, así como gastos papelería e impresión. La ONG calcula que el
proceso durará 3 meses, con posibilidades de renovación, si fuera necesario.
También dentro de la VIII Semana del Libro se lleva a cabo el tercer concurso docente “Proyectos
de promoción del libro y la lectura”, en cuyo transcurso quienes están en contacto directo con los niños y jóvenes relatarán las experiencias que hayan
realizado en el aula, la biblioteca, la escuela o la comunidad, con el fin de estimular el hábito de la lectura. Este concurso está dirigido tanto a docentes
como a bibliotecarios y directivos escolares y los
cinco trabajos que resulten ganadores serán publicados en la página de la CAL, en Educar y en los
portales de Ministerio de Educación, CTERA y
Consudec. Además sus autores serán premiados
con una orden de compra para libros.
En adhesión a este plan que lleva a cabo la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip),
la Cámara Argentina del Libro dotará de libros a 15
unidades penitenciarias del país, dado que es pro-
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pósito de ambas instituciones acercar la biblioteca
a los sectores de población con escaso o nulo contacto con la lectura.
La primera de estas donaciones se hará efectiva en
el marco de la VIII Semana del Libro, con
el fin de posibilitar la realización de actividades de
animación a la lectura en las cárceles, transferirles a
los participantes técnicas para la organización de
sus bibliotecas; capacitarlos en actividades de encuadernación y recuperación bibliográfica, y colaborar en el incremento de acervos bibliográficos y
de la circulación de libros.
Otras actividades sugeridas por la Cámara Argentina del Libro y diseñadas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación para que
los docentes realicen con sus alumnos, o los padres con sus hijos, con el fin de estimular el hábito
de la lectura, son:
–Visitar bibliotecas y pedir una escalera para bajar los libros que hace mucho que no se leen.
Desempolvarlos. Verán que allí hay libros dignos de
comentar.
Con el fin de impulsar de manera no convencional
el hábito de la lectura y el contacto con el libro, durante esta semana las librerías expondrán lo mejor
de sus fondos en mesas instaladas en las veredas.
“Por temas culturales, los libros no ocupan un lugar central en la Argentina, ante esto, el Estado debe
tener una política activa que trascienda a los gobiernos de turnos. El ministerio ha avanzado en esta
dirección, con el objetivo de lograr que cada chico
tenga un libro en sus manos”, afirmó Filmus.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Fuerza Aérea Argentina y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente del
Ministerio de Salud y Ambiente, informe:
1. Cuáles son las actividades desarrolladas por
medios aéreos en la lucha antigranizo en la República Argentina, indicando campañas desarrolladas,
medios utilizados y áreas geográficas involucradas.
2. Si existe participación directa de la Fuerza Aérea Argentina en dichas tareas indicando en caso
afirmativo cuáles han sido.
3. Qué productos químicos se han utilizado en las
campañas desarrolladas en los últimos dos años.
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4. Qué estudios científicos se han desarrollado
tendientes a establecer la incidencia de esos productos en el proceso de cambio climático y los eventuales efectos contaminantes de los mismos en relación a la producción agrícola-ganadera y los seres
humanos.
5. Si existen estudios que establezcan algún grado de relación entre el uso de estos métodos y la
escasez de lluvias posteriores.
6. Hasta qué distancia pueden extenderse los efectos de los productos químicos usados en la lucha
antigranizo y si es posible que los mismos alcancen a la provincia de La Rioja.
Eduardo Menem.

545

CLXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitándole que, a través de los organismos correspondientes, intervenga ante la grave situación que afecta a
todos los afiliados al PAMI de la provincia de Entre Ríos, los cuales han quedado sin cobertura de
la obra social, debido al corte de servicios dispuesto por el Instituto de Prestaciones de Salud de Entre Ríos (IPSER), el cual nuclea a los prestadores
de esta provincia.
Laura Martínez Pass de Cresto.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los efectos de los fenómenos climáticos sobre
la producción agrícola y ganadera son de carácter
fundamental, pudiendo determinar el éxito o fracaso de cualquier emprendimiento.
El granizo posee un impacto especialmente grave sobre las áreas cultivadas, pudiendo establecerse que en la provincia de Mendoza las pérdidas por
granizo representan más del 12 % de la producción.
En el otro extremo de los fenómenos meteorológicos los daños producidos por la sequía son inmensos y con consecuencias aún mayores ya que se
extienden incluso al ser humano.
En la lucha contra el granizo se utilizan diversos
métodos de protección, dentro de los que reviste
importancia el ataque a las tormentas mediante técnicas que consisten en el sembrado de productos
químicos en las nubes por medio de aviones o cohetes disparados desde tierra. Los efectos prácticos de estos métodos son variados y no son uniformes las opiniones sobre los efectos colaterales
que los mismos pueden ocasionar, sea por contaminación o por contribuir eventualmente a producir
sequías en otras zonas.
En estos momentos la provincia de La Rioja está
siendo castigada por una importantísima sequía, que
se remonta al año anterior, la que provoca el peligro de muerte de gran cantidad de ganado, destruye la actividad agrícola y afecta las reservas de agua
para consumo humano.
Por las razones expuestas es necesario que las
áreas correspondientes del Poder Ejecutivo informen sobre las campañas antigranizo realizadas y sus
eventuales efectos sobre el cambio climático de la
región, solicitando se apruebe el presente proyecto
de comunicación

Señor presidente:
Más de 100 mil jubilados de la provincia de Entre
Ríos pertenecientes al PAMI quedaron sin ninguna
cobertura médica, ni siquiera de urgencias, debido
a una medida de fuerza dispuesta por los prestadores de dicha obra social, que de esa forma manifiestan su rechazo a los débitos, que dicen, les han sido
aplicados en las últimas facturaciones, y que llegan
al 30 %.
Esos débitos son producto directo del sistema de
atención médica vigente en el sistema de la seguridad social: como las clínicas ponen cupos a la atención de afiliados, la obra social se ve obligada a
derivarlos a los hospitales públicos, que a su vez
facturan cada prestación que hacen. El pago de esas
prestaciones “extra” que se efectúan en el área estatal sale del volumen general de 2,5 millones de pesos mensuales que el organismo destina a la cobertura médica.
De allí surge la diferencia con el Instituto de Prestaciones de Salud de Entre Ríos (IPSER), entiende
que los débitos están mal aplicados, quienes aducen una fuerte merma en el ingreso económico de
clínicas y sanatorios, las cuales se encontrarían “asfixiadas”, señala, por la falta de actualización de los
valores de las cápita. Al respecto, ponen de manifiesto el cierre de dos sanatorios, uno en Gualeguaychú y otro en Concordia, producto de la estrechez financiera.
Los prestadores –clínicas, médicos, bioquímicos–
reciben una cápita de 25 pesos, pero en la práctica,
aseguran desde el IPSER, ese valor baja a 19,06 pesos producto de los débitos que aplica la obra social por atenciones que los privados no dan y que
por eso mismo se brindan en los hospitales públicos.
Ese trasvasamiento de prestaciones desde el sector privado al público les retacea el ingreso a las
clínicas, en una cifra que ronda el 31 %, y de acuerdo a lo que dijo Miguel Barbará, presidente de la
Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos,

Eduardo Menem.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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esa quita no siempre está debidamente justificada
ni tampoco el PAMI justificaría con documentación
la derivación de pacientes a los hospitales públicos.
Más allá de esta puja entre la obra social PAMI
y sus prestadores, la realidad es que para conseguir atención, los afiliados del PAMI deberán pagar como un paciente cualquiera un arancel de obra
social de su propio bolsillo, que en el caso del primer nivel, ronda los 15 pesos.
Es por ello, que atendiendo a la gravedad de la
situación, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CLXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos que se realizarán el 16
de noviembre de 2004, en ocasión de celebrarse el
Día Internacional de la Tolerancia, instituido en
1996, con carácter anual, por la Asamblea General
de Naciones Unidas.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de noviembre se celebrará en todo
el mundo el Día Internacional de la Tolerancia, que
fue instituido por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en su sesión del 12
de diciembre de 1996.
La fecha elegida para recordar los valores de la
tolerancia y la no violencia coincide con la de fundación, en 1945, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El 16 de noviembre de 1995, al cumplirse el quincuagésimo aniversario de la fundación de este organismo, sus Estados miembros firmaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el Plan de
Acción de Seguimiento para el Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, refrendada al año siguiente por la Asamblea de la ONU antes citada.
Ya durante 1995 se concretaron diversos actos en
pro de la tolerancia y la no violencia, y la misma
UNESCO propuso numerosas posibilidades para
conmemorar el Día Internacional de la Tolerancia.
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La finalidad del organismo internacional consiste en estimular la creatividad para iniciativas que se
lleven a cabo en organizaciones de la comunidad,
en escuelas, lugares de trabajo, clubes, en organizaciones no gubernamentales y gubernamentales y
en medios de comunicación de cada localidad, país
o región.
Un concepto central es educar para la tolerancia
y la comprensión y aceptación de la diversidad cultural, de manera que se fomente en los niños –los
adultos y decisores del futuro– el desarrollo de esta
consideración de la otredad.
Por otra parte, también deben dirigirse los esfuerzos hacia los adultos –padres, maestros, legisladores y encargados de aplicar las leyes–, ya que, si
bien es fundamental, no es la escuela la única institución transmisora de valores.
La UNESCO sugiere no reducir la conmemoración
del 16 de noviembre a los aspectos formales sino
que se produzcan acciones de reflexión y debate,
abiertas a la comunidad, sobre hechos concretos que
hayan ocurrido durante el año, con énfasis en situaciones de tolerancia o de intolerancia, a fin de
sacar conclusiones respecto de logros obtenidos y
por obtener.
Por otra parte, si bien existen situaciones de intolerancia en el nivel mundial y normas de alcance
general a favor de la tolerancia, se hace hincapié en
la importancia de remitirse a situaciones concretas
y más cercanas, con adopción de medidas en los
planos local, nacional y regional.
Para llevar a la práctica los principios enunciados,
la UNESCO propone varias ideas a tener en cuenta
cuando se planifican las actividades del Día Internacional de la Tolerancia.
Entre dichas ideas figuran las referidas a la observación de las distintas identidades y culturas
que conviven en una comunidad y la realización de
encuentros de representantes de esa diversidad; la
existencia o carencia de normas y comportamientos
que acojan a minorías étnicas, religiosas, lingüísticas
o de otra índole –como pueden ser las minorías nacionales si se toma el territorio nacional–, y también
si se contemplan o se vulneran los derechos de las
personas discapacitadas o, ante la existencia de normas, si éstas se cumplen o no.
Para los planes de estudio es conveniente incluir
la determinación de valores y comportamientos relacionados con la tolerancia y cuál sería la mejor vía
para transmitirlos, analizando el tratamiento que se
les da en los libros de texto y en los medios de comunicación, todo ello de acuerdo con las características de la comunidad de que se trate.
Con respecto al fomento de la no violencia, se
propone que, por ejemplo, los docentes o los líderes comunitarios estudien, junto con sus respectivos grupos, si la violencia se ha infiltrado, y de qué
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modo, en esos grupos, y qué mecanismos se podrían adoptar para evitar nuevos hechos violentos,
apelando a diversos recursos, tales como juegos de
rol, debates contradictorios en los que, alternativamente, se está en la posición de los violentos o de
los no violentos, entre muchos otros.
En síntesis, señor presidente, las propuesta del
organismo internacional para la educación, la ciencia y la cultura alientan la generación de valores positivos de tolerancia y no violencia, recurriendo a
formas individuales y grupales, entre las que ocupan un lugar importante las expresiones del arte,
que permiten un acercamiento original a estas cuestiones.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que den su voto favorable al presente proyecto de
declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico las V Jornadas de Desarrollo e Innovación, organizadas por el
Programa de Fortalecimiento de Centros dependiente
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), que tendrán lugar los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2004 en la sede central de ese organismo.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 9, 10 y 11 del corriente mes de noviembre se llevarán a cabo las V Jornadas de Desarrollo
e Innovación.
La entidad organizadora y convocante es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a través de su Programa de Fortalecimiento de Centros.
Asimismo, el INTI brinda el espacio físico en que
se realizarán las actividades.
El propósito del encuentro consiste en difundir
en el ámbito científico, industrial y en la comunidad
en general, los resultados de los diversos proyectos que lleva adelante el instituto.
Los trabajos que se presentarán –y sobre los cuales los concurrentes tendrán oportunidad de intercambiar ideas y opiniones con los expositores–
abarcan una gran variedad de campos. Entre ellos
pueden mencionarse: alimentos, construcciones,

electrónica, física, materiales, medio ambiente, procesos, química y recursos naturales.
Las Jornadas de Desarrollo e Innovación se realizan cada dos años y están destinadas a difundir
los trabajos de investigación que los centros que
conforman el Sistema INTI concretaron durante el
período.
En octubre del 2000, en forma conjunta con la tercera edición de estas jornadas –que fueron declaradas de interés parlamentario por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación–, se realizó un
primer encuentro denominado “de puertas abiertas”.
Esa ocasión fue propicia para la firma de la Carta
Compromiso con el Ciudadano, a fin de favorecer
un acercamiento con la comunidad.
Además de esta creciente vinculación del INTI
con el público en general, es requisito para los trabajos que se presentan que respondan a la amplia
gama de temas que vinculan las actividades del INTI
con los distintos sectores industriales a los cuales
la institución presta sus servicios.
Asimismo debe destacarse que cada trabajo que
se presenta es evaluado por un jurado integrado por
autoridades del instituto. Para la evaluación se consideran pautas tales como grado de innovación, calidad del trabajo y de su presentación, estado de
transferencia al sector productivo, resultados obtenidos por la introducción del producto en el mercado, posibilidad de utilización por distintas empresas y sectores industriales, como también beneficios
para la comunidad y el medio ambiente.
Finalmente, corresponde señalar que varios desarrollos presentados en anteriores jornadas obtuvieron, posteriormente, la respectiva patente.
Señor presidente: dada la trascendencia de estas
V Jornadas de Desarrollo e Innovación que organiza el INTI, por los aportes que sin duda brindarán a
la ciencia y la tecnología de nuestro país, solicito a
mis pares que aprueben el presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al evento VII
Feria Internacional de Madera y Tecnología - Fitecma 2005, que se llevará a cabo desde el 28 de junio
al 2 de julio del año próximo, en el Centro Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento VII Feria Internacional de Madera y
Tecnología - Fitecma 2005, que se llevará a cabo en
el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos
Aires, tiene el objeto de generar el aporte requerido,
para lograr la actualización, innovación tecnológica y
la mayor eficiencia de las industrias relacionadas en
forma directa e indirecta con la industria maderera.
En base a las experiencias de ediciones anteriores, en cuanto a los asistentes, expositores y contenido del evento que en el presente se propone declarar de interés, se puede asegurar que la Feria
Internacional de Madera y Tecnología, es una de
las mayores de América del Sur y a la vez la más
completa del sector en el país.
Con el motivo de dar a conocer la importancia que
reviste la VII Exposición Internacional de Madera y
Tecnología - Fitecma 2005, deseo destacar que la
misma, se posiciona como la única feria temática integral de madera de nuestro país. Siendo ésta una
oportunidad especial y de gran interés para profesionales de la construcción y el diseño, así como
también los empresarios del sector maderero para
actualizar conocimientos y tomar contacto con proveedores y conocimientos de nuevos productos del
mismo.
No debemos olvidar que este tipo de eventos forman parte de los hechos de nuestra propia cultura
industrial, proyectual y productiva y es eso lo que
especialmente deseo distinguir.
Al considerar los conceptos vertidos en forma
breve y los participantes a la antes mencionada feria,
es válido entender la importancia, que desde el punto de vista de la participación industrial de nuestro
país, para nuestro cuerpo representa.
Este tipo de eventos se enmarca en la decisión
de esta Honorable Cámara, de apoyar y promover
la industria de nuestro país, valorando nuestra propia capacidad emprendedora.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

CLXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el avance científico que significa el diseño de herramientas nanotecnológicas con
posibles aplicaciones a la industria farmacéutica, resultado de las investigaciones del Laboratorio de
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Diseño de Transportadores de Drogas (LDTD) de
la Universidad Nacional de Quilmes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mayor parte de los fármacos que se encuentran en el mercado poseen un efecto positivo y otro
negativo, de manera que en el momento en que un
paciente recibe su tratamiento, es la estructura molecular de la droga la que define dónde puede llegar
el medicamento. De suerte que el fármaco puede actuar tanto sobre la zona del cuerpo enferma, como
sobre la sana. En muchos casos, esto genera efectos
secundarios indeseados sobre la persona tratada,
y en casos extremos –como ocurre a veces con tratamientos oncológicos– esto puede incluso provocar
su muerte.
Estos hechos son los que impulsan las investigaciones del Laboratorio de Diseño de Transportadores de Drogas (LDTD) de la Universidad Nacional
de Quilmes. Y es, precisamente, el equipo de investigación dirigido allí por Eder Romero, el que se encarga de diseñar sistemas de liberación controlada
de fármacos, utilizando como herramienta una disciplina que permite construir vehículos autoensamblados en el espacio, a partir de bloques de ínfimo
tamaño: la nanotecnología.
De esta manera, una vez introducidos los fármacos, es posible dirigirlos internamente a la zona del
cuerpo afectada por la enfermedad, sin afectar órganos sanos.
En octubre del corriente año, mediante el diseño
de herramientas nanotecnológicas, un equipo de
científicos argentinos logró desarrollar un método
para que los fármacos se liberen en la célula exacta
donde se aloja la enfermedad, evitando daños colaterales que causan algunos tratamientos convencionales.
En un país que se esfuerza por mantener, recuperar
e incrementar su capacidad científica y tecnológica
a pesar de las crisis que ha atravesado, y con una
importante tradición de investigación que le ha
valido tres premios Nobel de Ciencias, es éste un
hecho que merece amplio y destacado reconocimiento.
La profesión científica lamentablemente, y a pesar
de los esfuerzos que se vienen haciendo, no es la
más reconocida económicamente en el país, cuestión que debemos batallar para revertir con urgencia,
si queremos ser una nación innovadora y mantener
las ventajas que hemos sabido tener históricamente
en este campo, considerado el principal motor dinamizador de la economía de esta era. No debe escapar
a nadie la enorme significación no sólo académica,
sino además económica, de inserción estratégica en
la economía mundial, de desarrollo económico y de
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acumulación de capital humano, que hechos como
el comentado entrañan para el país.
Este proyecto busca mientras tanto contribuir a
restablecer otro incentivo fundamental para una actividad estratégica como la investigación y desarrollo en ciencia y tecnología, y su aplicación en innovaciones con beneficios médicos y económicos: se
trata de algo tan poco costoso, pero no por ello menos justo, apropiado y estratégico como el reconocimiento social a los hacedores de avances científicos y tecnológicos en la Argentina, en un país en
que hasta hace no mucho funcionarios de altísima
jerarquía los mandaban “a lavar platos”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores acompañar el presente proyecto de declaración con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance para equipar y condicionar al
Aeropuerto Internacional de Jujuy con el fin de maximizar la operatividad del mismo.

han hecho que la UNESCO declare en el 2003
“Paisaje cultural” a la Quebrada de Humahuaca, en
reconocimiento a más de los 10.000 años de cultura.
Para ello, es necesario equipar y condicionar al
Aeropuerto Internacional de Jujuy con el fin de maximizar la operatividad del mismo. Siendo en primer
término necesaria la construcción de un cerco perimetral olímpico de seguridad en la zona operativa,
evitando el ingreso de personas o animales a la zona
estéril de operación. Además, se estaría dando cumplimiento con las normas internacionales de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI),
siendo además, condición fundamental para la inspección que se llevará a cabo en el 2005 para certificar al aeropuerto como internacional.
Otro de los requerimientos versa sobre el balizamiento de las pistas. A tal efecto se presentó a la
Fuerza Aérea Argentina un proyecto integral de balizamiento, el cual no mereció observación alguna.
Sólo resta la aprobación del ORSNA para dar comienzo con la obra, lo que se requiere también por
medio del presente.
Por último, y afectos de facilitar a los pasajeros
el traslado de sus pertenencias, es que solicitamos
carritos portaequipajes. El aeropuerto no cuenta con
ninguno, siendo de gran importancia para brindar
una cómoda circulación a los pasajeros.
Por ello, y con el convencimiento de la importancia que significa el aeropuerto para la provincia de
Jujuy, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No resulta necesario destacar la importancia que
reviste un aeropuerto, más aún cuando su categoría
es internacional.
El Aeropuerto Internacional de Jujuy se encuentra
inmerso al Sistema Nacional de Aeropuertos como
una aeroestación concesionada no entregada, y de
la cual el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, (ORSNA) deberá velar por el
mantenimiento, conservación y modernización del
mismo.
No escapará al alto criterio de mis pares que el
correcto funcionamiento del aeropuerto, además de
garantizar las operaciones aéreas, influirá directamente en la promoción del turismo, ofreciendo a los
visitantes nacionales e internacionales, un establecimiento agradable y confortable.
Vale destacar, que el aeropuerto muchas veces
funciona como puerta de entrada a la provincia, de
allí la importancia en brindar el mejor de los servicios. Además de los numerosos recursos turísticos,
sus vistosos paisajes y la fuerte identidad cultural

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CLXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance para la renovación de los equipos de transmisión de LRA16 Radio Nacional La
Quiaca.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los servicios de radiodifusión se han desarrollado en nuestro país sobre la base de las necesidades
de información de la mayoría de los argentinos, y
tienen una función irreemplazable como garante de
la libertad de expresión y la pluralidad de ideas.
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En 1920 se realiza la primera transmisión radial en
la Argentina. La aventura dará lugar a la primera emisora de nuestro país: LOR Radio Argentina, de Enrique Susini, César Guerrico, Miguel Mujica, Luis Romero e Ignacio Gómez, “los locos de la azotea”. Esta
fue la única radio, hasta que hacia fines de 1922 surgió LOZ Radio Sud América. También en 1922 comienza a escucharse LOX Radio Cultura, autorizada
a emitir mensajes publicitarios. Se transformó de ese
modo en la primera radio comercial del país.
El 6 de julio de 1937, sale al aire la primera transmisión de la radio del Estado nacional argentino, que
años después se transformará en Radio Nacional.
“Es innecesario decir que esa voz oficial será, no
un acento al servicio de conveniencias subalternas,
sino una palabra al servicio de los grandes intereses
de la Nacion”, decía el por entonces presidente argentino, Agustín P. Justo al inaugurar a las 18.45
de ese 6 de julio de 1937, la radio oficial del Estado.
Durante un largo período, la transmisión se efectuaba desde un único estudio ubicado en el entrepiso del palacio de correos y telégrafos. Hacia el interior del país, la transmisión se efectuaba por onda
corta. Sin embargo, la puesta en marcha de la radio
del Estado nacional, en 1937, no satisfizo las demandas de una opinión pública, que pedía un aporte
mayor a la cultura y la educación.
En 1946, Juan Domingo Perón dispuso la creación
del Servicio Oficial de Radiodifusión, (SOR). Actualizó un proyecto de 1939 cuando era presidente de
la Nación, Roberto M. Ortiz: caducaron todas las
licencias de las emisoras comerciales privadas, y se
impulsó la integración de 3 redes comerciales y una
red oficial sin publicidad. El SOR tuvo su sede en
Ayacucho 1556, de la Ciudad de Buenos Aires, un
edificio del siglo XIX, adquirido junto con la Red
Splendid, y donde funcionaba su emisora cabecera.
Allí se trasladaron los estudios de la radio oficial.
También se habilitó en la localidad de General
Pacheco, en los suburbios de la Capital Federal, la
planta transmisora de LRA Radio del Estado.
El SOR, entre otras responsabilidades culturales
y sociales, debía jerarquizar la oferta radial, y encargarse de la difusión de las acciones de gobierno.
Entre los años 1966 y 1973, en la Argentina hubo
nuevamente gobiernos militares. En ese período diez
emisoras comenzaron sus transmisiones. Paulatinamente se inauguran las filiales de San Miguel de Tucumán, Santa Fe, Zapala, Río Turbio, Santiago del
Estero, Las Lomitas, y en la provincia de Jujuy, las
de La Quiaca y San Salvador. También comienzan a
escucharse, Radio Nacional Puerto Iguazú en Misiones y, Radio Nacional Río Grande, en Tierra del
Fuego. En 1978 son varias las emisoras que se incorporan o nacen en el Servicio Oficial de Radiodifusión.
Desde enero de 1989, el Servicio Oficial de Radiodifusión, SOR, y RAE, tienen su sede en Maipú
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555, desde donde emiten sus programaciones todas
las frecuencias. Durante el 2001, el SOR pasó a integrar el Sistema Nacional de Medios Públicos, sociedad del Estado, junto con el Canal 7 de televisión y la agencia de noticias Télam.
En muchas localidades de nuestro país, la radio
es la única opción cultural y de entretenimiento para
las familias. Pero la situación actual que vive el país
pone en riesgo la propia posibilidad de subsistencia
de los servicios de radiodifusión pública en estas
comunidades dada la antigüedad de los equipos de
transmisión. Tal es el caso de LRA16 Radio Nacional La Quiaca, que se encuentra en la actualidad con
equipos que datan de mediados de los años sesenta, no pudiendo desarrollar cabalmente su loable tarea como consecuencia de la falencia técnica. Es por
ello que las autoridades de la emisora se han embarcado en la misión de recambio de los mismos para
que continúe sirviendo a las comunidades en el
afianzamiento educativo, y el derecho constitucional de informar a la sociedad, que merece todo el
apoyo por parte de los distintos órganos del Estado Nacional.
La libertad de expresión es una exteriorización de
la libertad del pensamiento. Ese derecho aparecerá
solamente cuando el pensamiento se exteriorice, o
sea, cuando se exprese. Y en ese caso deberá hablarse del derecho de la libertad de expresión.
Por ello, y con el convencimiento de la importante
tarea que desarrollan los medios de comunicación
pertenecientes al Sistema Nacional de Medios Públicos, solicito a mis pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CLXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo a las III Jornadas de Derecho de las Comunicaciones “Sociedad de la información”, organizadas por el Instituto de Derecho de las
Comunicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que se celebrarán el 11 de
noviembre en la ciudad de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Derecho de las Comunicaciones
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bue-
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nos Aires es una entidad académica dedicada al estudio del complejo universo jurídico de las comunicaciones, integrada por un importante número de
abogados que trabajan en el sector público, en empresas y en estudios jurídicos dedicados a esta moderna disciplina.
El objeto de estudio del instituto comprende, fundamentalmente, la radiodifusión, las telecomunicaciones y el campo de la informática y las nuevas
tecnologías de la información.
En los últimos años el Instituto de Derecho de
las Comunicaciones ha desarrollado una intensa actividad. Entre ellas, se destaca la confección de un
CD, editado por El Derecho, en donde se recopila y
sistematiza la normativa en materia de comunicaciones, comprendida en la Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes nacionales, constituciones provinciales y resoluciones de los
organismos competentes, tales como el COMFER,
la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones.
Asimismo, el instituto publica una revista mensual en donde se analizan los diferentes temas del
sector, con la participación de los más destacados
especialistas en la materia.
Próximamente, el Instituto de Derecho de las Comunicaciones, también con la editorial El Derecho,
publicará un diccionario jurídico enciclopédico de
los medios de comunicación, con más de 2.000 voces
de esta disciplina.
En el mismo orden de ideas, el instituto ha organizado un importante número de congresos, seminarios y jornadas, dedicadas al estudio de los diferentes temas de las comunicaciones.
En esta oportunidad, ha organizado las III Jornadas de Derecho de las Comunicaciones “Sociedad
de la información”, que se celebrarán el 11 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.
El tema de las mismas es la sociedad de la información; temática que será analizada desde los más diversos puntos de vista, por destacados expertos del
sector. La posición de la República Argentina ante la
Sociedad Mundial de la Información, la importancia
de la educación, la firma digital, el comercio electrónico, la brecha digital, son, entre otros, los tópicos que
se abordarán en estas terceras jornadas.
Es dable inferir la importancia académica que tendrá el evento en el sector de las comunicaciones, y
constituirá, sin dudas, un valioso aporte para el diseño de las nuevas herramientas jurídicas que regulen la denominada sociedad de la información.
Por todas estas razones, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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CLXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Desarrollo Social, informe y remita
la documentación existente a esta Honorable Cámara acerca de las siguientes cuestiones:
1. Si se ha dado cumplimiento a lo establecido en
la ley 22.431 (Sistema de Protección Integral de los
Discapacitados), artículo 5º, inciso e) realizar estadísticas que no lleven a cabo otros organismos estatales.
2. En caso afirmativo, en base a qué datos se han
confeccionado dichas estadísticas.
3. Con qué información actualizada cuenta este
ministerio acerca del tema de referencia.
4. En caso de no contar con esta información, exprese los motivos.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431, de sistema de protección integral
de los discapacitados, establece en su artículo 5º,
inciso e), como función del Ministerio de Desarrollo
Social “realizar estadísticas que no lleven a cabo
otros organismos estatales”.
En noviembre del 2001 se realizó el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. La inclusión
en la cédula censal de una pregunta destinada a detectar los hogares con al menos una persona con discapacidad, fue realizada por ley 25.211, publicada en
“Boletín Oficial” el 29 de diciembre de 1999. El relevamiento de estas personas debía ser sistematizado a
través de ítem descriptivos que cuantificaran la población y realizaran un diagnóstico biopsicosocial de
las mismas, en todo el territorio nacional.
Sin embargo, los datos obtenidos en el censo no
resultaron suficientes. No surgieron resultados que
permitan identificar ciertamente cuántas personas
sufren de discapacidad y de qué tipo, si cuentan
con cobertura médica y trabajo, sus condiciones de
vida, si acceden a algún tratamiento de rehabilitación, la distribución geográfica de la población con
discapacidad, edades, etcétera.
La finalidad de la ley 25.211 al incluir la pregunta
haciendo referencia a esta problemática social, era
proporcionar a las autoridades la información que
les permita diseñar programas y políticas eficaces
en la materia, que promuevan la inserción social de
los discapacitados.
Por otra parte, la ley 25.730 permite que los fondos que se recauden a partir de las sanciones impuestas a los libradores de cheques rechazados,
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sean destinados a la aplicación de los programas y
proyectos a favor de las personas con discapacidad.
No hay que dejar de tener en cuenta que es la
misma Constitución, la que dispone en su artículo
75, inciso 23, lo siguiente: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad. […]”.
Para que lo dispuesto por la Constitución deje de
ser una simple intención, hay que contar con datos
certeros y actualizados, para garantizar un accionar
efectivo a favor de la población discapacitada, asegurándole asistencia integral, con programas diseñados especialmente para sus necesidades y con todas
las posibilidades de ser ejecutados.
Por las razones antes expuestas, solicito a mis pares me acompañen en la solicitud de esta información tan imperiosa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 32ª

otro tipo de personajes y a una visión fantasmal de
la Puna”, como lo ha señalado la crítica literaria Leonor Fleming.
Su vasta producción cuenta con traducciones a
varios idiomas y dentro de ella se destacan los títulos No es posible callar; La casa y el viento; La
belleza del mundo; El cantar del profeta y el bandido; Sota de bastos, caballo de espada; El viejo
soldado; Luz de las crueles provincias; A un costado de los rieles; Tierras de fronteras; Fuego en
Casabindo; obtuvo en Cuba el premio cubano 1969
Casa de las Américas y Extraño y pálido fulgor, Prix
des Deux Oceans, en 1999.
Jorge Luis Borges y Alfredo Bioy Casares fueron postulados para el Premio Nobel de Literatura
en 1994 y 1984, respectivamente, sin lograr acceder
a él. Ahora el talento argentino tiene una nueva
oportunidad de ser reconocido con ese importante
galardón, a través de la postulación de este prestigioso escritor jujeño y el Senado de la Nación se
adhiere con entusiasmo a esta postulación.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXII
CLXXI
Proyecto de declaración
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la postulación del novelista argentino y jujeño, Héctor Tizón, al Premio Nobel de Literatura 2005, propuesta por la Fundación Konex y
anunciada por esta entidad, durante la tradicional
entrega de premios, realizada el presente año.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año los galardones se otorgaron a quienes
se desempeñaron en el área disciplinar de las letras,
correspondiéndole el Konex de Platino y de Brillante a Héctor Tizón, en reconocimiento a su trayectoria como novelista.
Nacido en 1929 en la norteña provincia de Jujuy,
abogado, diplomático y juez, ha sido comparado con
Juan Rulfo, por su estilo literario y el apego a las
raíces y a la tierra jujeña, donde la cultura indígena
es muy fuerte. Este estilo narrativo “se amplió con
el exilio (durante la última dictadura) dando paso a

Su beneplácito por el Premio Konex de Brillante,
otorgado por la Fundación Konex al prestigioso novelista argentino y jujeño Héctor Tizón.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Konex cada año premia una rama
diferente del quehacer nacional, cuyo objetivo es
“honrar a las figuras más destacadas como una forma de ofrecer un ejemplo a la juventud”, como lo
ha expresado el presidente de la fundación, doctor
Luis Ovsejevich.
Este año los galardones se otorgaron a quienes
se desempeñaron en el área disciplinar de las letras,
correspondiéndole el Konex Brillante a Héctor Tizón, a quien, como lo ha destacado su amigo, compañero de exilio en Madrid, Horacio Salas, le cabe el
gran mérito de “haber agrandado el país desde el
punto de vista literario, pues, salvo raras excepciones, toda la narrativa argentina del siglo XX es urbana”.
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Nacido en 1929, en la provincia de Jujuy, abogado, diplomático y juez, ha sido comparado con Juan
Rulfo, por su estilo literario y el apego a las raíces
y a la tierra jujeña, donde la cultura indígena es muy
fuerte. En referencia a ello, Tizón ha expresado: “La
lengua no es más que un dialecto con ejército”, manifestando que su manera de escribir tiene que ver
con la gente que lo rodeó desde pequeño: sus niñeras no practicaban la locuacidad porque el don
de la palabra no es el de los pueblos conquistados,
ya que lo primero que hacen los conquistadores es
despojarlos de su lengua para imponer la propia.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

do 1999-2003, Mauricio Kartun y Daniel Veronese;
ensayo literario: Beatriz Sarlo; ensayo filosófico:
Santiago Kovadloff; ensayo de arte: José Emilio
Burucúa; ensayo político: Natalio Botana y Juan
José Sebreli; literatura infantil: Elsa Bornemann; literatura juvenil: Pablo De Santis; folklore: Félix
Coluccio; biografías: María Sáenz Quesada; memorias y testimonios: Ernesto Schóó; historia: Tulio
Halperín Donghi; traducción: Rolando Costa Picazo
y Alicia Steimberg, y ediciones: Fondo Editorial del
Fondo Nacional de las Artes.
También fueron recordados y reconocidos con
“Mención de honor” por su importante aporte a la
literatura argentina los ya fallecidos Olga Orozco e
Isidoro Blaisten.
Coincidiendo plenamente con la determinación de
quienes fueron galardonados, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.

CLXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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

CLXXIV

DECLARA:

Su beneplácito por los premios Konex de Platino
otorgados por la Fundación Konex a quienes, en
diferentes categorías, se destacaron por su trayectoria en letras: Héctor Tizón, Juan José Saer, Isidoro
Blaisten, Edgardo Cozarinsky, Juan Gelman, Hugo
Padeletti, Beatriz Sarlo, Santiago Kovadloff, José
Emilio Burucúa, Natalio Botana, Juan José Sebreli,
Griselda Gambaro, Mauricio Kartun, Daniel Veronese, Elsa Bornemann, Pablo De Santis, Félix Coluccio,
María Sáenz Quesada, Ernesto Schóó, Tulio
Halperín Donghi, Rolando Costa Picazo, Alicia
Steimberg y al Fondo Editorial del Fondo Nacional
de las Artes.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Konex cada año premia una rama
diferente del quehacer nacional, y su objetivo es
“honrar a las figuras más destacadas como una forma de ofrecer un ejemplo a la juventud”, como lo
ha expresado el presidente de la fundación, doctor
Luis Ovsejevich.
Este año los galardones de platino se otorgaron
a quienes se desempeñaron en las letras, destacándose por su trayectoria y producción en las categorías novela: período 1994-1998, Juan José Saer, y
período 1999-2003, Héctor Tizón; cuento: período
1994-1998, Isidoro Blaisten, y período 1999-2003, Edgardo Cozarinsky; poesía: período 1994-1998, Juan
Gelman, y período 1999-2003, Hugo Padeletti; teatro: período 1994-1998, Griselda Gambaro, y perío-

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por medio de las autoridades del Ministerio de Economía y, en particular, de la Secretaría de Industria,
se informe sobre los siguientes aspectos relacionados con la planta de soda solvay Alcalis de la Patagonia (ALPAT), ubicada en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro:
1. ¿Qué tipo de beneficios económicos ha otorgado el Estado nacional a Alcalis de la Patagonia,
en qué conceptos, en qué fecha y a qué monto ascienden?
2. ¿El Estado nacional otorgó avales para que
Alcalis de la Patagonia obtuviera créditos de entidades bancarias? En caso afirmativo, ¿en qué fecha
y a qué monto ascenderían los mismos? En este aspecto, ¿cuál fue el respaldo real presentado por la
empresa?
3. ¿Existe una deuda de Alcalis de la Patagonia
con el Estado nacional? En caso afirmativo, ¿por
qué conceptos?
4. En caso de que el punto 3 resultare afirmativo, ¿existe o existió un acuerdo entre Alcalis de la
Patagonia y el Estado nacional, a través del Ministerio de Economía, para la cancelación de la deuda
de la empresa?
5. Si existe en archivo documentación que acredite que el funcionamiento de Alcalis de la Patagonia
será sustentable en el tiempo, es decir, que su actividad será rentable y que no provocará trastornos
ecológicos.
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Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alcalis de la Patagonia o ALPAT es un proyecto
para la producción de carbonato de sodio mediante
el método solvay que data de cincuenta años atrás.
La empresa se sitúa en la Punta Delgado, a 6 km de
la localidad de San Antonio Oeste, en la provincia
de Río Negro.
El carbonato de sodio es una de las materias primas de la cristalería y la fábrica de jabones en polvo, entre otras industrias. En la Argentina se consumen alrededor de 160.000 toneladas anuales del
producto, que importan, en general, desde los Estados Unidos. La mayor parte de las industrias vidrieras y las demás que utilizan el carbonato se ubican en Quilmes Oeste, Llavallol, Berazategui, Zárate
y Gualeguaychú. También existe una fábrica consumidora en Cuyo y otra en Rosario.
El aspecto del carbonato de sodio es similar al
del bicarbonato que frecuentemente aparece en los
botiquines de cualquier casa. Es un polvillo blanquecino, irritante y de fácil dispersión en el ambiente. La idea de ALPAT, es fabricar doscientas mil toneladas anuales del producto.
La construcción de la planta comenzó en los 70,
luego de una década en que no se encontró capital
privado para solventarla. Fue entonces que se
buscó al Estado para financiarla. El acceso a San
Antonio Oeste se llenó de enormes cajones que permanecieron a la intemperie durante diez años, una
interrupción más entre muchas que sufrió el proyecto durante los treinta que lleva la construcción, ya
sea por incumplimientos de la empresa o del Estado.
Según versiones periodísticas hay invertidos allí
más de 500 millones de dólares, aunque la conformación accionaria de Alcalis de la Patagonia es un
misterio. El capital de ALPAT, según un balance de
1996, ascendía a 53 millones de dólares, pero se sostiene que no es la suma realmente aportada, sino
que sólo 500 mil son genuinos, y los demás serían
artilugios contables.
La primera fuente de dinero fue el fondo especial
creado por la ley 18.518, de diciembre de 1969, por
la cual se gravó la importación de carbonato de sodio con un impuesto cuyo destino era ALPAT. Luego se sucedieron diversos créditos bancarios en los
que el Estado nacional fue avalista, así como también le otorgó exenciones impositivas, desgravaciones, etcétera.
Nuestra preocupación radica en que aún hoy existen dudas sobre la viabilidad económica de ALPAT
y la grave afectación que su actividad produciría
sobre el medio ambiente. No sabemos si el funcionamiento de la planta será sustentable en el tiem-

Reunión 32ª

po, es decir, si su actividad será rentable, si tendrá
compradores fieles que acepten adquirir el producto final a precios más elevados que los que se manejan en el país en la actualidad.
La persona que ideó el proyecto y que lo ha mantenido con vida durante todos estos años declaró
recientemente que el precio del carbonato de sodio
que producirá ALPAT será de 200 dólares la tonelada. Sin embargo, todas las fuentes relacionadas con
la industria del vidrio de Quilmes, Llavallol, Gualeguaychú y Campana consultadas coincidieron en
que el carbonato de sodio ingresa al país con un
valor en banquina de no más de 150 dólares la tonelada.
El titular de ALPAT ha señalado que el producto final de ALPAT será enviado en barco hasta Buenos Aires, a granel o en bolsas, lo que en
realidad sumaría costos fijos a la producción de
un material que se considera económico y al cual
difícilmente se le pueda agregar valor sin afectar
el precio final.
Las distancias entre San Antonio Oeste y las fábricas cristaleras y de otros rubros –como el jabón
en polvo, entre otras– que usan este producto juegan en contra de la ecuación de costos. Fuentes
relacionadas con la actividad informaron que el flete marítimo de ese tipo no sale menos de 30 dólares
la tonelada. Implica, solamente en traslado del producto final, entre un 15 y un 20 por ciento del precio del material, según se tomen los 150 o los 200
dólares que los empresarios del sector dan como
referencia para la tonelada de carbonato. A ese costo
fijo deben sumarse los salarios de los más de 400
empleados previstos (la planta hoy tiene 200), el
costo de extracción, traslado y tratamiento de las
materias primas y otros conceptos que reducen a
menos de la mitad las ganancias anuales, que el titular de ALPAT calcula en 40 millones de dólares.
Si la planta está construida para producir 250.000
toneladas anuales, se calcula que aun vendiendo la
producción total a 200 dólares, la recaudación apenas servirá para cancelar intereses de las enormes
deudas que tiene la empresa. O, en su defecto, permitirá afrontar los gastos de funcionamiento, pero
no cancelar las deudas contraídas, y mucho menos
amortizar el capital invertido, que supera ampliamente los 300 millones de dólares.
¿Cuánto queda entonces para pagar las deudas
contraídas con las entidades bancarias con avales
del Estado nacional y también cancelar la devolución de los diferimientos impositivos, lo cual debe
concretarse cinco años después de iniciada la producción?
Buena parte de los responsables de las industrias
que adquieren el carbonato de sodio hablaron con
dureza de ALPAT. La acusan de haber sido la causante de que durante muchos años el sector industrial aportara sistemática y compulsivamente 18 dó-
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lares por tonelada importada, que se destinaban a
la construcción de ALPAT. Además aseguran que
es improbable que los costos de producción y transporte que maneja ALPAT puedan permitir una competencia cierta con los actuales 150 dólares por tonelada de producto importado que pagan hoy.
Uno de los referentes industriales que adquiere
carbonato de sodio importado aseveró que San Antonio Oeste es un lugar alejado del centro de consumo, las materias primas –la cal y la sal– son de
menor calidad y los altos costos de funcionamiento
de la planta hacen que sea muy difícil competir con
los precios del producto importado, que se obtiene
naturalmente por medio de sistemas más modernos
y económicos. Los empresarios consultados están
convencidos de que ALPAT no podrá funcionar sin
subvención del Estado o arancelamientos que repercutan en un alza del valor del carbonato. Afirmaron
que si el Estado los obliga recargando el valor de
los precios del producto importado tendrán que poner sus fábricas en otros países, si lo subvenciona
volverá a pagar el pueblo, y si no lo hace, la planta
funcionará unos pocos meses y luego cerrará aduciendo que el Estado no la acompañó.
Otro aspecto de este tema tan preocupante como
la viabilidad económica o más aún es cuánto influirá la actividad de ALPAT en el medio ambiente, en
la imagen que los turistas tienen del lugar al que
llegan año tras año, y si afectará negativamente en
las especies que viven en el lugar.
Es que esta obra destinada a producir carbonato
de sodio produce también, al final del proceso, grandes cantidades de desechos que, si no son tratados, pueden ocasionar graves trastornos ecológicos, tanto si son depositados en el mar como en la
tierra que se sacrifique a tal fin. El tratamiento de
los desechos industriales o afluentes, la localización
del lugar de depósito de los desechos y el dragado
del golfo son algunos de los puntos aún no resueltos que enfrentan a la empresa con asociaciones
ecologistas y el estado provincial.
Este no es un tema menor, ya que la zona abarca
el golfo San Matías, que está declarado área natural protegida, y a pocos kilómetros de allí la UNESCO declaró patrimonio natural de la humanidad a la
península Valdés.
Ecologistas y biólogos marinos comenzaron a exigir el cumplimiento de las leyes protectivas existentes y dieron el alerta cuando se anunció por primera vez la inauguración de ALPAT: la baja tasa de
renovación del agua del golfo haría que los desechos formaran un sedimento y elevaran la temperatura del líquido, poniendo en riesgo los recursos
pesqueros y turísticos. Podrían desaparecer las diecinueve especies de peces que habitan la zona y
un importante número de moluscos y bivalvos, así
como también se perderían las reservas de aves
migratorias.

En 1996 un estudio de impacto ambiental encargado por el departamento provincial de Aguas de
Río Negro fue desfavorable a la empresa, desacreditando otro anterior presentado por la misma, por
estar incompleto en cuanto a la disposición de los
afluentes y del que se deducía que los mismos serían vertidos al mar.
Según opinión del catedrático José Catoggio, entonces director del Centro de Investigaciones de
Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La
Plata, “es más barato el abandono de la idea, antes
que crear un problema ecológico gravísimo”.
El tema ambiental está en estudio en el Consejo
de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) de la
provincia de Río Negro, que por estos días prevé
una audiencia pública al respecto.
El titular de ALPAT jura que la empresa no dañará el medio ambiente. Lo asegura con la misma firmeza que muestra cuando dice que la producción
del carbonato de sodio es rentable.
Con el fin de corroborar datos que permanecen
pocos claros respecto de Alcalis de la Patagonia y
su relación con el Estado nacional, creo necesario
que se responda el informe solicitado y por ello, solicito a los señores senadores la aprobación del proyecto de comunicación que pongo a su disposición.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

CLXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Ministerio de Economía y la presidencia del Banco de la Nación Argentina procedan
a informar:
1. Si se han dispuesto para la capitalización del
Banco de la Nación Argentina, la suma de 500 millones de pesos para el 2005 y sucesivamente por
el término de cuatro años hasta llegar a 1.900 millones de pesos.
2. Si los trascendidos periodísticos del 15 y 23
de septiembre del corriente año publicados en “Clarín” y “Página/12” respectivamente, no desmentidos a la fecha, en los cuales, tanto el ministro
Lavagna como la presidenta del Banco de la Nación
Felisa Miceli, consideran un “despropósito” la decisión oficial de capitalizar a esa entidad en 500 millones de pesos en el 2005 y que llegaría a 1.900 millones de pesos al cabo de cuatro años, resulta hoy
la posición y el pensamiento de ambos funcionarios.
3. Si en virtud de los trascendidos tratarán de diluir tal capitalización en la reglamentación de la ley
de presupuesto, al incorporar en la misma el siguien-

556

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

te texto: “sólo se desembolsarán en caso de urgencia o aguda falta de liquidez”.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina es una institución emblemática en el ámbito financiero nacional,
pero lo es más en el contexto de desnacionalización
que sufrió la Argentina a partir de las privatizaciones de YPF, Gas del Estado, ENTEL, Ferrocarriles
Argentinos, etcétera, sin que esto implique un juicio de valor al respecto, ya que no es oportuno aquí
hacerlo.
También el Banco Nación es la presencia precursora y amigable en cada pueblo de la Nación, allí
donde como nadie mantiene una presencia insustituible y resulta una entidad testigo en el sistema
financiero toda vez que, junto al Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Ciudad, marcan el camino que permite la reducción de tasas cuando las
circunstancias así lo requieren.
Es conocida por todos, la ausencia de la banca
privada en la asistencia financiera razonable de los
últimos años a los sectores productivos primarios
e industriales y de servicios, en cambio, la banca
nacional por intermedio del Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires, aun con sus problemas, allí
estuvo. Estas razones, aunque mínimas, resultan suficientes para sostener en los hechos y de manera
contundente su defensa ante cualquier intento de
modificación de su constitución estatutaria actual
o de cualquier otra maniobra que pudiera conducir
a tal objetivo, por ende, va en sentido positivo, contrario a ello, la capitalización establecida para el Nación.
No es suficiente argumentar que la entidad hoy
goza de buena salud en virtud de una gran liquidez
y de haber logrado una participación en el mercado
financiero (24 % de los depósitos) nunca antes obtenida. Esto quiere decir que la sociedad toda, luego del corralito y del corralón y la actuación que le
cupo ante esa crisis a cada entidad bancaria, decidió que la calidad estaba en el Nación.
Pero, no obstante esta coyuntura favorable, y no
es más que eso, una coyuntura, la planificación que
resulta la visión objetiva del futuro hacia el que se
debe ir sin sobresaltos, recomienda que estamos
ante la oportunidad histórica de brindarle a la institución la mejor herramienta para que ese futuro la
encuentre desenvolviéndose con eficiencia y solidez. También hoy el Estado está en condiciones de
brindar ese respaldo.
Analizando el presupuesto girado a este Senado,
de su análisis y específicamente de la jurisdicción
91, no se advierte abiertamente la partida correspondiente y monto asignado para tal capitalización y
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esto, comprenderá señor presidente, me genera más
dudas.
En oportunidad de la visita que hiciera a este Senado la presidenta del banco, Felisa Miceli, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, senador Jorge Capitanich, entre otras preguntas, le
formuló la siguiente: “si usted considera que sería
necesario trabajar en un programa de capitalización
de la entidad. Si es necesario que cooperemos desde el Senado, quedamos a disposición para lo que
usted disponga”, a ello la funcionaria respondió:
“...en cuanto a la capitalización del banco, también
la respuesta es sí. Todo lo que sea ayuda e ideas,
bienvenido. De hecho, todos queremos que este
banco pueda funcionar y sirva como verdadero instrumento de desarrollo económico de la Argentina,
para lo cual se necesitan recursos y posibilidades
de trabajar con una perspectiva a futuro” –versión
taquigráfica* del Honorable Senado de la Nación
reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
en el Salón Auditorio del anexo ex Caja de Ahorro,
del día 19 de mayo de 2004, iniciada a las 10:15 horas–.
* A disposición de los señores legisladores en la
comisión.
No sé qué pudo haber ocurrido en las convicciones de la señora presidente del Banco de la Nación,
ya que pensaba esto en mayo del 2004, ni en el ministro Lavagna, que refrendó la partida para la entidad en el proyecto de Ley de Presupuesto 2005.
Quiero creer que es un error en la información o en
la fuente de información de los medios, los que, de
más está decir, merecen la confianza de la ciudadanía y por ende la mía, pero como a la fecha no tengo conocimiento de desmentidas o pedidos de rectificación de los funcionarios a dichos medios
periodísticos, considero mi deber exigirles respondan a esta comunicación.
Por todo ello, solicito señor presidente la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

CLXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de la dependencia que corresponda, se sirva remitir un pormenorizado informe
sobre la situación de Canal 7. Importa fundamentalmente:
– Que se expliquen las razones por las cuales resulta imposible ingresar al link “contratos” de la
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página web del Sistema Nacional de Medios Públicos siendo que existe una resolución interna del
año 2002 que dispone su creación para dar transparencia y publicidad a las contrataciones de la
emisora estatal.
– Que se remita la nómina de contrataciones artísticas dispuestas desde el 1/1/04 hasta el 31/10/
04, consignando nombre de los artistas, productores y/o personas jurídicas contratadas acompañadas de las fechas de vigencia contractuales y de
los montos totales dispuestos por cada contrato.
– Que se remita un el detalle de las deficiencias
edilicias que a criterio del actual interventor necesitan urgente reparación y de aquellas reparaciones o refacciones realizadas durante el período señalado en el punto anterior junto a su respectivo
costo.
– Que informe sobre los lineamientos centrales
de la programación para el próximo ejercicio 2005 y
consigne el nombre de los artistas que piensan contratarse para cumplir con esos lineamientos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra preocupación por la marcha de la emisora estatal de televisión no es nueva sino permanente. Desde este Senado somos firmes defensores de la necesidad de mantener una señal
aérea de alcance público y con cobertura nacional que llegue a todos los rincones del país. Y
sostenemos esta postura convencidos de que el
Estado debe garantizar el libre acceso a la información, a la cultura y al entretenimiento a la ciudadanía mediante programas de calidad y capacidad de sintonía masiva.
Lamentablemente Canal 7 no alcanza mediciones
de audiencia como las que desearíamos aunque no
desconocemos que las mismas se centran preferentemente en la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano. Esta magra cosecha es el resultado de años
de desmanejo, turbios negociados, falta de gerenciamiento profesional y absoluta subestimación por
la potencialidad de la emisora.
Una errática política de comunicaciones sumada
a su estacional manejo orientado por intereses ajenos a los que deberían enmarcar su misión, han
transformado al canal en una pesada herramienta
burocrática surcada por internismos gremiales que
le restan dinamismo.
Es muy poco lo que los contribuyentes y destinatarios de sus emisiones saben sobre la situación
actual de la emisora. Rumores sobre contrataciones
escandalosas y fallas de carácter edilicio que necesitan urgente reparación se han echado a correr en
las últimas semanas.

Sin ir más lejos, el diario “La Nación” informó el
pasado 29 de octubre que los problemas edilicios
se aprecian a simple vista ya que “cada vez faltan
más bloques del revestimiento externo” aunque
fuentes de la emisora aseguran que “arreglarán el
frente y la terraza antes de marzo del 2005”.
Tampoco es posible acceder al link “contratos”
de la página web del Sistema Nacional de Medios
Públicos por más que existe una resolución, firmada en abril del 2002, que dispone en su artículo 3º
que: “A los efectos de garantizar la publicidad de
las contrataciones mencionadas en el artículo 1º,
créase una página web en la que se publicarán todos los contratos celebrados por el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E., a excepción de aquellos que –por razones de índole y práctica comercial–
la publicación sólo pueda efectuarse con posterioridad a la conclusión de sus efectos. En este caso
la gerencia respectiva deberá fundamentar la necesidad de posponer la obligación de la publicación”.
Se da prácticamente por hecho que, además, el
canal contratará para la temporada 2005 a artistas
de la talla de Mirtha Legrand, Moria Casan, Juan
Alberto Mateyko. Nos preguntamos de qué montos serán sus contratos y cuál será la modalidad de
contratación en el contexto de recurrente crisis financiera del canal.
Pero también nos preocupan los contenidos, la
calidad y el sentido que se pretenderá imprimirle a
la programación. ¿Aseguran estas figuras un perfil
adecuado a la emisora o sólo se persigue con ellas
la búsqueda de mejorar simplemente en aspectos
cuantitativos?
Creemos que es importante que nuestros representados tengan acceso a esta información sobre
una emisora que fue creada y es sostenida con el
concurso de todos.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que voten por la afirmativa a este proyecto de
comunicación para lograr su aprobación y poder
contar así con la información requerida.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CLXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el 108 aniversario
de la creación de la localidad de Telsen, provincia
de Chubut, que se cumplirá el 9 de diciembre, del
corriente año.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 9 de diciembre de 1896 nació en la provincia
de Chubut una nueva localidad a la cual sus habitantes denominaron Telsen, nombre que proviene
de la voz tehuelche que significa “flor de cortadera”, en referencia a la abundante cantidad de
cortaderas silvestres que se encuentran en un valle
de la zona del noroeste de la provincia.
La localidad, que hoy cuenta aproximadamente
con 600 habitantes, tiene como principales actividades la ganadería ovina, la agricultura y las
pasturas. Además se destaca por convivir con la
historia de los antiguos habitantes indígenas quienes han dejado un gran legado cultural a la misma.
A 108 años de su fundación es un honor, como
representante de la provincia hacer llegar esta declaración al Honorable Senado de la Nación.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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1984. Desde entonces el deporte ha continuado
evolucionando permitiendo a los practicantes de
esta actividad alcanzar no sólo mayores velocidades en la navegación, sino que también les ha permitido realizar giros y saltos.
La Argentina se convirtió en un importante exponente del windsurf cuando el argentino Carlos
Espínola se adjudicó la medalla de plata dos veces
consecutivas en los Juegos Olímpicos de Atlanta
1996 y Atenas 2004.
La competencia a realizarse en Chubut está desarrollada en miras al Campeonato Mundial de
Windsurf que se realizará en febrero del 2006.
Asimismo, señor presidente, se tiene previsto que
la realización de esta actividad traerá aparejada también un importante recurso turístico.
El torneo reunirá a más de 500 competidores, en
su mayoría europeos, que tendrán que arribar a nuestro país con varios meses de antelación para poder
entrenar y adaptarse a las características del lugar,
el cual posee muy buenas condiciones de navegabilidad y los regímenes de viento junto a la buena
calidad del agua y del contexto.
En el mismo sentido también asistirá una importante estructura deportiva integrada por médicos,
entrenadores, asistentes y fisiólogos, entre otros,
hecho que dotará a este evento de características
realmente inmejorables.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Silvia E. Giusti.

Su beneplácito por la organización del Campeonato Nacional de Windsurf, a realizarse durante el mes de febrero del 2005, en Puerto Madryn, Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante febrero del 2005 se desarrollará en la localidad de Puerto Madryn el Campeonato Nacional
de Windsurf. Este deporte, que ya es característico
de la zona, contará con importantes deportistas tanto del ámbito nacional como del internacional.
Este deporte, fue originado por la combinación
de dos deportes (el surf y la vela), y consiste en
desplazarse por el agua sobre una tabla con una
vela impulsada por el viento. Dependiendo del grado de dominio y tipo de equipo se pueden practicar distintas variantes, en las que se incluyen giros, saltos y velocidad.
Hacia los años 80, el deporte continuó desarrollándose hasta ser elevado a la categoría de deporte
olímpico en los Jugos Olímpicos de Los Angeles en

–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al I Encuentro Nacional de las
Artes y la Poesía que se lleva a cabo en la ciudad
de Victoria, provincia de Entre Ríos entre los días 4
al 7 de noviembre del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos,
se lleva a cabo el I Encuentro Nacional de las Artes
y la Poesía, entre los días 4 al 7 de noviembre del
corriente año, y significará para toda la comunidad
victoriense, un importante evento de gran trascendencia cultural.
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El mismo contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales de relevante trayectoria
para la pintura, la escritura, la danza y la música, y
se podrán presenciar mesas de lectura que serán
presentadas por poetas y escritores de renombre,
que le darán un toque especial a este singular evento cultural. Asimismo, en este marco, se contará con
una feria de libros, en la cual se presentarán tres
revistas y siete libros, entre ellos Intima Morada
de la escritora y poeta chilena Nuri Escorza, Mensajeros del principio de la licenciada Susana Cattaneo que será presentado por la ingeniera colombiana Yadi Henao y Escritoras novísimas y
posnovísimas de Alicia Belloso.
En el mismo sentido, este encuentro cuenta con
la declaración de interés municipal de la municipalidad de la ciudad de Victoria, decreto 561 (3 de agosto de 2004), la declaración de interés legislativo por
la Honorable Cámara de Senadores de la provincia
de Entre Ríos y la declaración de interés educativo
de la Dirección Departamental de Educación de la
localidad de Victoria, resolución 15/04.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que
cobra esta clase de eventos para el fomento y el
aprendizaje de nuestra cultura, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), modificara la resolución
RG 1.699/04 de modo tal que el premio dispuesto
por el decreto 806/04, por el que se dispone la devolución del equivalente a un período de aportes a
todo aquel que no registrase incumplimientos durante un ejercicio anual mediante el pago por el sistema de débito directo en cuenta bancaria, se haga
extensivo a todos aquellos inscriptos en el Nuevo
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que, sin registrar incumplimientos, abonen personalmente y en efectivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las ventajas promocionadas por la AFIP,
con el fin de lograr la fidelización de los pagos de
las obligaciones de los contribuyentes al Nuevo
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyen-

tes, consiste en la devolución del monto equivalente
a un mes de aporte para aquellos casos en que no
se registren incumplimientos durante un año y se
abone mediante la adhesión al sistema de pago con
débito directo en cuenta bancaria o débito automático en tarjetas de débito o crédito.
Si bien el incentivo del fisco resulta atractivo para
el logro del objetivo que se ha propuesto –fidelización mediante la bancarización–, el sistema resulta absolutamente injusto para aquellos monotributistas que, por diversas razones que no viene al caso
analizar aquí, optan por el pago personal, puntual y
por ventanilla de sus obligaciones. En efecto, la RG
1.699/04 de la AFIP limita el beneficio a quienes opten por pagar con cualquiera de las opciones arriba
indicadas.
Esta restricción perjudica a los contribuyentes
que cumplen en término pagando sus obligaciones
en efectivo y los pone en un plano desigual ante la
ley. ¿No cumplen acaso estos contribuyentes con
el pago completo y en término de sus obligaciones
tributarias? ¿No resulta evidente que se está cometiendo una injusticia con ellos que debería ser subsanada de inmediato?
Es sabido que no todos los contribuyentes inscriptos en el régimen están bancarizados (y, aunque lo estén, tienen derecho a pagar en la forma que
más les conviene). No obstante, ellos merecen los
mismos incentivos y prerrogativas que los otros.
¿Por qué negarles la posibilidad de un beneficio que,
dada la magnitud de sus operaciones, podría ser
significativo? ¿Es muy difícil, acaso, implementar un
sistema por el cual este tipo contribuyentes, habiendo pagado los períodos primero a undécimo, pudieran quedar directamente eximidos del pago del período duodécimo?
Mediante este proyecto de comunicación se intenta llamar la atención de las autoridades a fin de
que se tenga a bien remediar esta situación de desigualdad que premia a unos e ignora de manera inaceptable a otros.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a la presente iniciativa con su
voto de aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las autoridades del Ministerio de
Economía y de la Administración Federal de Ingre-
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sos Públicos (AFIP), ante la próxima recategorización de los inscriptos al Nuevo Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes prevista para
enero del 2005, tuvieran a bien emitir las normas pertinentes con la debida antelación y prevean los mecanismos necesarios para ponerlas en práctica en
tiempo y forma.
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Pizarro en la provincia de Salta, sufren y sufrirán
las comunidades indígenas y criollas que allí habitan, conforme lo denuncia un dictamen del Consejo
Superior de la Universidad Nacional de esa provincia.
Rubén Giustiniani. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra.

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Serios inconvenientes causó a los monotributistas y a los contadores profesionales la puesta en
práctica del Nuevo Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. A la exigüidad del tiempo
con el que se contó para la reinscripción se sumaron problemas operativos, como la saturación de Internet para acceder al trámite y las largas colas en
las agencias de la AFIP.
Pasada esta primera etapa, plagada de turbulencias operativas, le sucedió la recategorización de
septiembre, cuya puesta en marcha comenzó a pocas horas del vencimiento del plazo. (Vale recordar
que esa recategorización fue primeramente obligatoria y luego se debió terminar por aceptar que fuera optativa, aunque por única vez.)
Sería razonable que, habiendo tomado nota de los
errores cometidos, la próxima recategorización –prevista para enero del 2005– ofrezca facilidades que
la transformen en un trámite normal. Bastaría simplemente con que la emisión de la normativa se hiciera con la debida antelación y previendo los mecanismos suficientes para no generar colapsos.
Con la intención de que las autoridades del Ministerio de Economía y de la AFIP hagan los esfuerzos necesarios para que la próxima recategorización
resulte simple y exitosa, solicito a mis pares su apoyo para la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXXII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a
través de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación convoque de manera urgente al Consejo Federal de Derechos Humanos para que adopte las medidas necesarias que eviten la violación de derechos
humanos, que ante el desmonte de la ex Reserva de

Señor presidente:
El pasado 18 de agosto de este año esta Cámara
oportunamente declaró su preocupación por la
desafectación de las tierras de la ex Reserva de
Pizarro, en la provincia de Salta, como área protegida de flora y fauna, pero hoy nos preocupa también otro tema, consecuencia directa de tal medida.
Sabemos que el área en cuestión es una ex reserva provincial que fue desafectada de su condición
de zona protegida por una iniciativa del Poder Ejecutivo salteño, que se convirtió en la ley 7.274, y
que tuvo como único fundamento ofrecerla a la venta para poner esas tierras a disposición de la producción económica.
En su sesión del día 9 de septiembre el Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Salta
(UNSA) aprobó el informe sobre la Reserva Pizarro
realizado por una comisión oficial de expertos de la
universidad integrada por: Raúl Seggiaro, Héctor
Rodríguez, Marita Couto, Ana Silvia Simesen, Marta de Viana, Silvia Barrios, Ana María Tuñón, Liliana
Medina, Sebastián Cardó y Matías Duarte.
Dicho documento denuncia que la destrucción de
la reserva implica el genocidio de los indígenas y
criollos que habitan en ella y allí encuentran su sustento. Asimismo, los expertos advierten sobre el peligro de erosión, desertización e inundaciones que
produciría el desmonte de los lotes 32 y 33, por lo
que solicitan la anulación –por ilegal e ilegítima– de
esa enajenación y que las eventuales indemnizaciones a los compradores se practique con los bienes de los funcionarios responsables.
Luego de refutar los dos fundamentos del gobierno salteño para desafectar y rematar la reserva: que
se necesitaba el producto de la venta para mejorar
rutas en Anta y que el bosque está degradado, la
comisión advierte: “La desafectación de los lotes
fiscales 32 y 33 (ley 7.274) constituye un modelo de
una decisión política ilegal e ilegítima. Ilegal debido
a que en un pretendido acto legal los legisladores
derogan el decreto 3.397/95 sin fundamento coherente. Al hacerlo violan la Constitución Nacional, la
Constitución Provincial, las Convenciones Internacionales contra la desertización y de protección a
la biodiversidad, las leyes provinciales 7.070 y 7.107
y el Código de Etica de la Función Pública. Es también una decisión ilegítima ya que si bien los legis-
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ladores y el gobernador fueron electos por mayoría, ese hecho no les confiere atribuciones para realizar acciones arbitrarias en contra de la ley. Al ser
los lotes fiscales propiedad de todos/as los
salteños/as, lo primero que debió pensar el gobierno es en una consulta a los que resultan directa e
indirectamente afectados por la decisión”.
Por otra parte, a partir de una descripción de la
situación ambiental y los distintos grados de deterioro del monte, la comisión realiza consideraciones
sobre el riesgo geológico y señala que los suelos
de la región son inestables ante el escurrimiento superficial y propensos a la formación de cárcavas
(zanjones). El desmonte, entonces, acarrearía un peligroso proceso de erosión. “La acción retrocedente
de la erosión provocaría el crecimiento de las
cárcavas hacia las partes altas de las lomadas y en
consecuencia constituiría un efecto disparador en
la desestabilización de las laderas de la sierra, incrementando las posibilidades de generación de
deslizamientos y flujos densos”. Muy por el contrario de la acción de arrasar con el monte, lo que
recomiendan los expertos es un plan de forestación
para protegerlo de la erosión. En una foto se ve claramente cómo a lo largo de una picada en el área
pedemontana del lote 33 las raíces de árboles y arbustos producen un efecto de freno en una cárcava, mientras que en otra imagen de un área desmontada se observa un zanjón de dos metros de
profundidad.
De las 35 familias criollas que viven en la zona
unas 20 dependen de prácticas de subsistencia.
Practican ganadería de monte o de campo abierto.
La comisión apunta que esta ganadería sólo puede
mantenerse en la medida que no se expanda y que
es posible prever adecuadas condiciones de manejo. También indica que a muchas de estas familias
criollas les correspondería la propiedad a partir de
la posesión veinteañal, por lo que la enajenación
dispuesta por el gobierno provincial implica lisa y
llanamente un despojo.
En cuanto a los indígenas el informe expresa: La
disminución de los otrora generosos recursos del
monte atenta cada vez más contra la supervivencia
de estas comunidades, en especial, las de monte,
que deben movilizarse a sectores en que encuentren
aún recursos para la vida. Tal es el caso de la comunidad a que nos venimos refiriendo, que por una
parte se enfrenta ya a una peligrosa escasez alimenticia, pero que se niega a desprenderse de los recursos que aún perduran, movilizándose a otros sitios y se resiste a que los existentes desaparezcan
por las prácticas productivas de las actividades empresariales. Enfáticamente lo expresaba Antolín
cuando dijo: “nosotros no tenemos salario, ni aguinaldo, ni ayuda, ni maestros; el salario de nuestros
hijos es el salario del monte. El monte nos da la miel
y la algarroba y el chaguar y alguna corzuelita de
vez en cuando. Si no tenemos el monte ¿cómo va-
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mos a vivir?” La extinción de los recursos del monte configura para este grupo la extinción biológica.
Según el informe, la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable es responsable directa del
deterioro y degradación ambiental ya que no cumplió con la ley 7.107 que contempla la presentación
de un plan operativo de manejo integral participativo
de las áreas de reserva.
Y agrega que la ley que desafecta la reserva viola la Constitución Nacional y la Provincial. “Por más
que nos esforcemos, cuesta no interpretar esta operación como una donación enmascarada bajo la figura de venta de tierras fiscales a particulares extraños a la zona y una transferencia de recursos
estatales a manos privadas”. “Es urgente –continúa
el informe– comenzar a responsabilizar a los funcionarios que no cumplen con las funciones para las
cuales fueron designados y además cargan a los ciudadanos con los costos de sus malas políticas y
acciones. En caso de que esta situación se revierta,
es decir que quede sin efecto la licitación y venta
de los lotes 32 y 33, debe ser claro que los funcionarios responsables de un acto ilegal e ilegítimo son
los que deberán responder con sus bienes si se
debe indemnizar a los compradores.”
En cuanto al manejo racional de los recursos naturales y el desarrollo, el mentado informe expresa:
“Existen formas de manejo integral y sustentable de
los recursos de los bosques (que no es solamente
la madera) que podrían generar ganancias para los
pobladores, manteniendo los recursos y la reserva
provincial. La sustentabilidad requiere mantener los
recursos en el tiempo con la participación y el consenso de todos los actores involucrados directa e
indirectamente. La sustentabilidad debe medirse sobre la base de criterios epistémicos, éticos, sociales, económicos y ambientales. No en base al enriquecimiento de los compradores, a costa de todos/
as los salteños/as”.
Luego de todas estas consideraciones el trabajo
de la UNSA arriba a las siguientes conclusiones:
1. Declaramos nuestro apoyo a la resolución 210/
04 del Consejo Superior que rechaza la desafectación, licitación y venta de los lotes 32 y 33 por parte del gobierno de la provincia de Salta.
2. Solicitamos insistir ante los poderes del estado provincial, exigiendo la urgente anulación de las
medidas adoptadas que tienden a enajenar el patrimonio provincial no precisamente en favor de los
pobladores del sector.
3. Proponemos informar a la sociedad en su conjunto sobre los graves riesgos de la inapropiada decisión del gobierno provincial.
Estas conclusiones ameritan la urgente intervención del Estado argentino en esta problemática, toda
vez que los aborígenes mantienen una relación indisoluble con la tierra, que forma parte de su cultu-

562

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ra, más aún al tratarse de un grupo cazador-recolector, por lo que entienden que la tierra debe ser preservada para las generaciones futuras manteniendo la biodiversidad que han gozado las anteriores
generaciones. Por estas razones, el convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
dispuso en su artículo 7º que “Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente en territorios que habitan”.
Por todo lo hasta aquí expresado el Estado nacional tiene la obligación de intervenir en el caso
que nos ocupa pues por ley 24.071 ratificó el Convenio Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes 169,
celebrado el día 7 de junio de 1989 que establece
en su artículo 2º que “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto
de su integridad”.
La decisión del gobierno de la provincia de Salta
de transformar una reserva forestal en un área productiva provocando una auténtica violación a los
derechos de las comunidades indígenas mencionadas, implica el absoluto desprecio al artículo 5º del
convenio 169, ya que con tal actitud no cumple con
su deber de proteger “los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios
de dichos pueblos”.
En el caso que nos ocupa el estado provincial y
el nacional han incumplido con la letra del artículo
6º del convenio 169 pues no sólo no consultaron
“a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas”, acerca de la tala de bosque nativo, sino que han hecho caso omiso a los
reiterados reclamos efectuados por las comunidades indígenas y por las organizaciones no gubernamentales.
Las mencionadas actitudes también resultan
violatorias del artículo 7º del convenio 169, que en
su inciso 3 dispone que “los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados,
a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades
de desarrollo previstas puedan tener sobre esos
pueblos”; y en el inciso 4 prescribe que “Los gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con
los pueblos interesados, para proteger y preservar
el medio ambiente de los territorios que habitan”.
Como vimos, nada de esto hizo el gobierno de la
provincia de Salta.
En su artículo 15, inciso 1, el convenio 169 declara que “los derechos de los pueblos interesados a
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los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos
comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación
de dichos recursos.
El fin del gobierno salteño de vender el monte a
cambio de obtener réditos económicos deriva en el
incumplimiento de la letra del artículo 14 del convenio 169 que establece: “1. Deberá reconocerse a los
pueblos interesados el derecho de propiedad y de
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que
hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este
respecto, deberá prestarse particular atención a la
situación de los pueblos nómades y de los agricultores itinerantes. Los gobiernos deberán tomar las
medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus
derechos de propiedad y posesión. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del
sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.
El derecho que le asiste a las comunidades indígenas deviene del artículo 75, inciso 17, que
consagró el pluralismo étnico, al respetar la identidad de los pueblos aborígenes por lo que reconoció no sólo los derechos individuales de los
indígenas sino también los de la comunidad a la
que pertenecen.
Tal reconocimiento no sólo se traduce en el derecho que dichas comunidades tienen respecto al
manejo de los recursos naturales, sino también en
lo que hace al régimen de las tierras, así el artículo
75, inciso 17, determina que al Congreso Nacional
le corresponde: “Reconocer la preexistencia étnica
y cultural de los pueblos indígenas argentinos”.
Además le impone al Estado la obligación de entregar tierras “aptas y suficientes para el desarrollo del
ser humano”, por lo que la propiedad comunitaria
no se limita a las tierras ocupadas tradicionalmente,
sino que se les reconoce un derecho de ampliarlas
en razón a sus necesidades.
La Constitución también protege esas tierras al
decir que “ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”.
También hay que destacar que el mencionado artículo de nuestra ley fundamental determina que
“Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
De esta manera, la conjunción de lo prescripto por
el convenio 169 con la letra y el espíritu de la Constitución Nacional demuestran el incumplimiento
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constante a sus obligaciones por parte del Estado
nacional y de la provincia de Salta en materia indígena, lo que se traduce en una limitación y
avasallamiento de los derechos y garantías de los
habitantes aborígenes de la República Argentina.
La desafectación como área protegida de la ex reserva de Pizarro y su consecuente desmonte vulnera el derecho de las comunidades indígenas a su
tierra ancestral, (artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional y convenio 169 de la OIT, parte II);
el derecho que las comunidades indígenas tienen
sobre su hábitat, sobre el medio ambiente, afectando, suelo, flora, fauna, agua, aire (artículo 75, incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional, convenio
169 de la OIT); y el Convenio sobre Diversidad Biológica, suscripto por nuestro país.
Por lo tanto esta Cámara tiene el derecho y la obligación de intervenir en esta cuestión toda vez que
el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional
ordena que “Corresponde al Congreso: ...Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su
identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus
comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para
el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos. Asegurar su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afecten...”
Por todo ello es que solicitamos la urgente reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos
para que arbitre los mecanismos necesarios para
evitar la violación de los derechos humanos de
quienes habitan en las tierras de la ex reserva de
Pizarro.
En virtud de tales razones es que solicitamos la
urgente aprobación de este proyecto.
Rubén Giustiniani. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Población y Desarrollo Humano.

CLXXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente
Humano, informe a la brevedad sobre las causas de
la falta de un sistema nacional para la vigilancia de
las muertes maternas, que contemple como mínimo
los siguientes aspectos:
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– Fortalecimiento de las unidades de análisis y
monitoreo de la salud existentes en las provincias
o implementación donde no existan.
– Promoción de iniciativas de investigación para
el estudio de la calidad del registro y de los determinantes de las muertes maternas basadas en protocolos probados y de habilidades técnicas incorporadas por los equipos provinciales.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el eje en la investigación como una estrategia que puede contribuir a un mejor diagnóstico y
a mejorar la salud de las mujeres, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), con la colaboración del CLAP/OPS y con el apoyo de la Comisión Nacional de Programas de Investigaciones
Sanitarias, se realizó una investigación durante el
período noviembre 2002 - octubre 2003.
Esta investigación se propuso realizar un diagnóstico y análisis de situación de la mortalidad materna en la Argentina que pudiera ser utilizado para
reorientar las políticas y los programas de salud, así
como también para identificar nuevas líneas de investigación. Para ello se basó en el trabajo de campo de seis provincias: Chaco, Formosa, Mendoza,
San Juan, San Luis y Tucumán.
Los principales hallazgos de la misma, pueden
esquematizarse de la siguiente manera:
– El nivel de subregistro de defunciones maternas fue de 9,5 % y el de muertes tardías fue de 15,4
%, cálculos estimados sobre el total de muertes institucionales (por ende el estudio de las muertes de
mujeres en edad fértil extrainstitucionales podría
afectar esta estimación).
– De las defunciones maternas ocurridas, las complicaciones de aborto fueron la primera causa, seguida por hemorragias, infecciones y trastornos
hipertensivos.
– El estudio de casos y controles mostró que el
riesgo de muerte materna aumentaba 10 veces cuando la estructura hospitalaria no era la adecuada.
También la edad fue un factor determinante para el
aumento del riesgo.
– Las autopsias verbales permitieron identificar
factores de riesgo para la muerte materna al momento de la atención de la emergencia obstétrica: errores en el diagnóstico, tratamiento ambulatorio sintomático y demoras en la derivación a centros de
mayor complejidad.
– Entre las mujeres que interrumpieron su embarazo, la búsqueda de atención médica ante las señales de alarma percibidas estuvo demorada, a diferencia de aquellas que fallecieron por otras causas.
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– La falta de medios para la comunicación, combinada con las dificultades de transporte del sistema de salud, demoran el acceso a los servicios entre quienes residen en zonas rurales.
– La falta de involucramiento del varón en las decisiones reproductivas y la violencia contra la mujer dificultan y a veces impiden a las mujeres adoptar prácticas anticonceptivas para evitar embarazos
no deseados.
El objetivo del estudio citado y que da origen a
la presente iniciativa, es socializar los resultados
entre las autoridades sanitarias y los diversos actores sociales y políticos, a lo que sumaron propuestas con respecto a la vigilancia y a la prevención y promoción de la salud.
La recolección sistemática de información para la
acción y la vigilancia de la salud, conlleva el uso
de diferentes metodologías para el análisis de situación de salud tanto a nivel nacional como local.
En la Argentina no hay un sistema nacional para
la vigilancia de las muertes maternas. Si bien hay
diferentes iniciativas en este sentido en las provincias, comités de mortalidad materna principalmente,
estos esfuerzos no están integrados en un sistema
nacional de vigilancia lo que determina, en muchos
casos, no disponer de información que permita caracterizar adecuadamente el problema.
El presente hace hincapié exclusivamente en el
primero de los puntos resaltados por el estudio y
busca realizar un llamamiento al Ejecutivo nacional
a los fines de fortalecer las cuestiones de vigilancia
en virtud que ello es posible, seguramente, con los
recursos con los que ya se cuentan.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional al reglamentar la ley 25.943, por la que se
crea la Empresa Nacional de Energía S.A.
(ENARSA), prevea la utilización de embarcaciones de bandera nacional para todas las operaciones de comercio exterior, tanto de importación
como de exportación y para la asistencia costa
afuera de las operaciones de extracción y prospección petrolíferas y que, sólo en el supuesto
que no existiera capacidad de bodega disponible o que los referidos buques no estuvieren en
condiciones de realizar los servicios requeridos
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por ENARSA, se podrá recurrir a la contratación
de buques de terceras banderas.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país ya cuenta con una ley, la 25.943, sancionada por este Senado el 20 de octubre último, por
la que se crea la Empresa Nacional de Energía
(ENARSA).
Es oportuno entonces dirigirnos al Poder Ejecutivo para solicitarle que, al ejercer sus funciones reglamentarias, consigne expresamente la utilización
de embarcaciones de bandera nacional para todas
las operaciones de comercio exterior, tanto de importación como de exportación y para la asistencia
costa afuera de las operaciones de extracción y prospección petrolíferas que realice ENARSA.
Desde un principio sostuvimos que acompañábamos la idea de creación de una empresa estatal
de energía que sirviera para que el Estado recuperara gradualmente el papel rector e indelegable que
le corresponde en el área energética. Las observaciones que, en su momento, hicimos al proyecto de
ENARSA tendían a mejorar el texto para hacerlo más
coherente con los objetivos que se enunciaban.
Hoy, nos anima el propósito de convertir a ENARSA
en un instrumento que coadyuve al desarrollo y al
crecimiento de la marina mercante nacional.
Estaremos, así, dando un paso concreto que revierta otro de los conceptos que se instalaron en la
década de los 90 y que condenaron a la casi desaparición a una de las actividades más dinámicas
de la economía, como es el transporte a través de la
marina mercante. Me refiero a esa falacia que se intentó imponer y que decía que el comercio internacional argentino terminaba en la línea de muelles.
La ubicación geográfica de nuestro país, hace
que el flete internacional sea una porción importante en la cadena de valor. Ese valor hoy es una transferencia neta de recursos al exterior a través de la
contratación de buques de banderas extranjeras. La
utilización de buques de bandera argentina, no sólo
contribuirá a la disponibilidad de capital de trabajo
genuino y mano de obra, sino que también agregará tecnología.
La posibilidad de asistir con buques de bandera
nacional a las plataformas petrolíferas costa afuera,
aseguran también oportunidades laborales y negocios para nuestros habitantes y la posibilidad de
reactivar a la industria naval y a sus empresas proveedoras.
La experiencia internacional de otras empresas de
similares características tales como Pedevesa y
Petrobras indica la conveniencia de establecer regímenes de preferencia hacia la bandera nacional.
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Con políticas activas dirigidas a sostener la expansión de la flota de bandera estaremos también
dando cumplimiento a uno de los legados de Manuel Belgrano, fundador de nuestra marina mercante y cuyo sueño fue “llevar la bandera argentina por
todos los mares y todos los confines de la Tierra”.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CLXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 45º aniversario de la Declaración
de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y a la celebración del Día Universal del
Niño.
Carlos A. Rossi. – Amanda Isidori. –
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1959 por resolución 1.386 (XIV), y exactamente treinta años más tarde aprobó unánimemente la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Esta convención define al niño como todo ser
humano menor de dieciocho años de edad, salvo
que, en virtud de la ley, haya alcanzado antes la mayoría de edad, y establece unos niveles legales y
morales básicos para la protección de sus derechos.
Entre los objetivos de máxima prioridad que la convención marca a los Estados firmantes está la promoción y difusión de los derechos de la infancia y
la adolescencia para que toda la sociedad tome conciencia de ellos y los respete y haga respetar.
En ella se manifiestan los siguientes principios
generales: los Estados deben asegurar que cada niño
disfrute de plenos derechos sin discriminación o
distinciones de ninguna clase; el niño debe ser la
principal consideración en todas las acciones que
conciernan a ellos, ya sean tomadas por instituciones sociales públicas o privadas, tribunales, autoridades administrativas u organismos legislativos;
todos los niños tienen un derecho inherente a la
vida y los Estados deben asegurar su supervivencia y su desarrollo; tienen derecho a disfrutar de
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alimentación, vivienda, recreo y servicios de salud;
los niños tienen derecho a ser escuchados; a la
comprensión y el amor por parte de los padres y la
sociedad; a recibir educación gratuita; a formarse
en un espíritu de solidaridad, comprensión, tolerancia, amistad, justicia y paz, entre otros.
Sin embargo, la desnutrición, la explotación laboral, la deserción escolar, la violencia, el abuso, el
abandono y la marginalidad son algunos de los
flagelos que azotan día tras día a miles de niños que
ven avasallados sus derechos y que ven coartadas
sus posibilidades de crecer en el marco que establece, con muy buen criterio, la Asamblea de Naciones Unidas.
Para que nuestros menores puedan crecer dignamente, los mayores tenemos algo que hacer, tenemos algo que cambiar. También tenemos que crecer. Un afán de compromiso y protección debe primar
en cada uno de nosotros para que nuestros niños
se desarrollen en plenitud.
El cumplimiento e implementación de la convención en nuestro país, también tiene que crecer y desarrollarse. Y ésta es una tarea en la que todos estamos implicados.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Amanda Isidori. –
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En vista de conmemorarse el próximo el 29 de noviembre de 2004 el Vigésimo Aniversario del Tratado de Paz y Amistad firmado entre el Gobierno de
la República de Chile y el Gobierno de la República
Argentina, en la Ciudad del Vaticano:
1. Adherir a los emotivos y significativos actos
conmemorativos del 20º aniversario de la firma del
Tratado de Paz y Amistad con la hermana República de Chile.
2. Hacer extensivo el reconocimiento y homenaje
de esta Honorable Cámara para con aquellos que
con su esfuerzo han contribuido a concretar este
tratado reiterando solemnemente nuestro compromiso de preservar, reforzar y desarrollar los vínculos de paz inalterable y amistad perpetua.
3. Encomendar a la delegación de la Comisión
Mixta Parlamentaria Argentino-Chilena, de este Honorable Senado que visitará la República de Chile,
el próximo 21 de noviembre de 2004, la colocación
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de una placa en reconocimiento por la celebración
del 20º aniversario de este tratado.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción recordaremos el próximo 29 de noviembre de 2004, la conmemoración del
20º aniversario del Tratado de Paz y Amistad firmado entre el Gobierno de la República de Chile y el
Gobierno de la República Argentina, en la Ciudad
del Vaticano el 29 de noviembre de 1984.
Como lo expresa el mismo tratado mediante este
proyecto es nuestra intención reiterar solemnemente nuestro compromiso de preservar, reforzar y desarrollar sus vínculos de paz inalterable y amistad
perpetua, aun en estos difíciles momentos que están atravesando nuestros países.
Tenemos la confianza de que es nuestra obligación llevar adelante los anhelos de paz de nuestros
pueblos.
En esta fecha, también queremos rendir un homenaje a todos aquellos que con su esfuerzo han
posibilitado el mantenimiento de la paz entre nuestras naciones, que concluyó felizmente con la firma
del tratado que hoy estamos recordando. En aquellos difíciles momentos del diferendo austral con
nuestra vecina República de Chile ambos pueblos
vecinos también contribuyeron al fortalecimiento de
la paz, solucionado pacíficamente gracias a la mediación papal, concluida en el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
…“Es imperativo continuar fortaleciendo la paz.
Sólo así se aleja el flagelo de la guerra. Resulta insuficiente la mera aserción de que debe mantenerse. Hay que construirla a diario porque la detención
de este proceso implica el surgimiento inevitable de
tensiones y desencuentros propios de relaciones
muy complejas y cruzadas por intereses de diversa
naturaleza. Bien se dice que para mantener la paz
se necesita voluntad de ambas partes, en cambio
para desatar el conflicto, o aun la guerra, basta con
la resolución de una de ellas. Con íntima satisfacción pudimos comprobar, en la última grave crisis
con la Argentina, que gracias a la visión de nuestros hombres de Estado, particularmente del gobernante de Chile, de la alta intercesión del mediador,
y de un pueblo unido en la adversidad, el don de la
paz prevaleció sobre la inminente amenaza de la
guerra”... “Testimonio de Paz: Crisis del Diferendo
Austral con la Argentina. 2001.” Discurso de incorporación del brigadier general Ernesto Videla
Cifuentes a la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de la innegable importancia que tiene la celebración
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del 20º aniversario del Tratado de Paz y Amistad con
la República de Chile, hemos creído oportuno encomendar a la delegación de la Comisión Mixta Parlamentaria Argentino-Chilena, de este Honorable
Senado que visitará la República de Chile, el próximo 21 de noviembre de 2004, la colocación de una
placa en reconocimiento por la celebración.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Presupuesto y Hacienda
y para conocimiento de la Comisión Mixta
Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena.

CLXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la apertura
del Campus Universitario Virtual de la Universidad
Nacional del Litoral en las instalaciones del Centro
Tecnológico Comunitario y Educativo de la ciudad
de Unquillo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1999 la Universidad Nacional del Litoral
implementa el Programa de Educación a Distancia,
a través del cual se propone ampliar la cobertura
educativa y democratizar el acceso a los conocimientos en forma masiva, brindando cursos y carreras
utilizando los avances de la tecnología de la información y la comunicación como recurso posibilitador y favorecedor de la enseñanza, el aprendizaje y la gestión.
De este modo, el Centro Tecnológico Comunitario Educativo (CTCE) de Unquillo, ha realizado gestiones con la prestigiosa Universidad del Litoral para
la apertura de un Campus Virtual Universitario, lo
que les permitirá a los vecinos de la ciudad y la región acceder a estudios superiores en la modalidad
a distancia.
El ingreso a la universidad significa el acceso a
un espacio de formación científica y capacitación
profesional, alcanzando una oportunidad de realización personal y de crecimiento social. Para quienes estudian a distancia, este momento cobra un
sentido especial, es la oportunidad de incorporarse
al mundo universitario, sin abandonar las actividades cotidianas ni el lugar de residencia.
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Por otra parte, significa también enfrentar los desafíos de una formación más autónoma y flexible,
que se diferencia de las formas convencionales de
estudio al requerir la utilización de nuevas tecnologías y nuevos hábitos.
La radicación en Unquillo de un campus virtual
universitario, ha dado un impacto importante en toda
la región ya que facilita la inserción de jóvenes y
adultos que, bajo las convencionales modalidades
de estudios universitarios, no hubieran podido realizar sus sueños de alcanzar un estudio universitario.
La oferta académica del centro ha sido pensada
de acuerdo a las demandas de formación relacionadas con los sectores productivo, educativo y de servicios de la región y abarca más de cuarenta y cinco propuestas educativas entre tecnicaturas,
bachilleratos universitarios, licenciaturas, cursos de
formación profesional, etcétera y sus estudiantes recibirán la misma certificación académica que reciben
los que cursan la carrera de forma presencial.
Por su parte, el equipo pedagógico está conformado por los mismos docentes e investigadores que
dictan clases de manera presencial en la facultad,
brindando una asistencia permanente y están a cargo del diseño y la producción de los materiales impresos e interactivos, de los videos educativos y
de las propuestas de trabajo para el aula virtual. A
la vez, son quienes reciben las consultas de los estudiantes y los asesoran en cuestiones relacionadas con los contenidos, efectúan las correcciones
y formulan las evaluaciones.
Por todo lo expresado, y en la certeza de que con
la propuesta aquí planteada se está dando cumplimiento al derecho de una educación para todos, es
que solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo de la Nación por
intermedio de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, instruya a la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial a fin de que
arbitre los medios a su alcance para garantizar el
debido cumplimiento de todo el régimen jurídico
aplicable por parte de las empresas del transporte
aerocomercial, que realizan vuelos de cabotaje,
derivado de la leyes 17.285 (Código Aero-

náutico), 19.030 (Política Aeronáutica Nacional)
y decretos, resoluciones y demás disposiciones
normativas vigentes en la materia, en particular
todo lo relacionado con las obligaciones a cargo de dichas empresas respecto del mantenimiento de las escalas, itinerarios, horarios y frecuencias comprometidas en las respectivas
concesiones (planes de vuelo).
Asimismo, se solicita que la autoridad de control
realice una exhaustiva y continua fiscalización de
la observancia normativa y contractual por parte de
las compañías del sector, publicitando el grado de
cumplimiento de las empresas con relación a los
cronogramas y rutas aéreas comprometidos en los
contratos de concesión o autorizaciones oportunamente otorgados, y en su defecto se apliquen las
más severas sanciones que en su caso correspondan, de conformidad a lo establecido por el título
XIII del Código Aeronáutico citado y normas
concordantes.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, estamos en presencia de un mercado aerocomercial, cuyas empresas integrantes pueden ejercer su actividad con absoluta discrecionalidad, alterando arbitrariamente los cronogramas de
rutas, escalas, itinerarios, frecuencias y tarifas, con
fundamento en meras y exclusivas cuestiones derivadas de la tasa de rentabilidad de los vuelos.
En otras palabras es la sola “regulación” de las
reglas del mercado de la oferta y la demanda, la razón determinante para que una empresa considere
que un determinado plan de vuelo pueda alterarse,
cancelarse o directamente suprimirse, sin que ello
implique la posibilidad por parte de la autoridad de
aplicación de impedir, o en su caso sancionar tales
conductas.
Evidentemente, es sobre el público usuario que
pesan los mayores perjuicios que tal conducta abusiva trae aparejado. De tal suerte que el Estado no
puede, bajo tales circunstancias tolerar más, semejantes atropellos a los derechos de quienes utilizan
los servicios aerocomerciales.
En dicha inteligencia se impone la necesidad de
arbitrar los medios necesarios a los efectos que las
empresas prestatarias del sector den cumplimiento
efectivo, adecuado, previsible y continuo a las obligaciones a su cargo, que se traduzcan en el mantenimiento regular de la programación de los vuelos,
itinerarios y escalas previstas.
Que por otra parte, por medio de los proyectos
de ley S.-2.359/02, de septiembre del 2002 y 270/03
de marzo del 2003, ambos de mi autoría, y de comunicación S-3.035/04 puse de manifiesto la necesidad
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de que el Estado nacional procurase el debido resguardo del servicio público de transporte aerocomercial, con particular consideración de aquellos
usuarios, que debido a los incrementos tarifarios,
la cancelación de frecuencias, las restricciones de
las bandas horarias, y el levantamiento de rutas,
veían afectado en gran medida sus posibilidades de
acceso regular al servicio con una tarifa justa y razonable, por una parte, así como al mantenimiento
una prestación previsible, en orden a horarios y escalas aéreas.
Así las cosas, y en la inteligencia descrita anteriormente, necesariamente el Estado debe intervenir en dicho mercado, habida cuenta de las severas
distorsiones que se manifiestan y traducen en el cúmulo de quejas, reclamos y denuncias del público
usuario.
Es menester que el transporte aerocomercial, no
quede al arbitrio inescrupuloso de los operadores
que sólo persiguen garantizar su rentabilidad aun
en detrimento de los derechos de quienes merecen
acceder a un servicio de calidad elemental y razonable, acorde con las actuales exigencias de la actividad.
Por otra parte, más allá de las sanciones que la
normativa vigente impone para los casos de demoras y cancelaciones en el transporte aerocomercial,
resulta pertinente hacer conocer públicamente la calidad del servicio que presta cada operador. Ello importará también velar por los derechos del consumidor, tal como se desprende del artículo 42 de la
Constitución Nacional, al disponer la protección que
las autoridades deben proporcionar respecto de los
derechos de los usuarios de servicios, en particular
los vinculados a los intereses económicos, la información adecuada, la libertad de elección y el trato
digno y equitativo.
En consecuencia, corresponde hacer notar esta
situación al Poder Ejecutivo nacional y solicitarle
que instruya a la autoridad de aplicación, a fin de
que ésta adopte las medidas conducentes para fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones por parte
de las empresas que realizan transporte aerocomercial de cabotaje, y se sancione con el máximo rigor
los graves y reiterados incumplimientos en que las
mismas vienen incurriendo, en especial la principal
operadora del sector Aerolíneas Argentinas, que en
muchas rutas carece de competencia y su accionar
adquiere un carácter discrecional en términos de absoluta adecuación a sus intereses y no a los del servicio público que explota.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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CLXXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL RESPECTO
DEL DERECHO A LA IDENTIDAD
Y LA PATERNIDAD RESPONSABLE
Artículo 1º – Modifícase el artículo 247 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 247: La paternidad extramatrimonial
queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre o por la sentencia en juicio
de filiación que la declare tal.
En caso de no existir reconocimiento voluntario al momento de tomar conocimiento el progenitor del nacimiento del hijo, este último o
su representante legal, estarán facultados para
exigir reparación material y moral por los perjuicios que hubiere sufrido el menor tanto
patrimonialmente como psicológicamente.
Para los representantes legales el ejercicio de
la acción es obligatorio.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 247 bis al Código Civil, el siguiente:
Artículo 247 bis: La madre del hijo extramatrimonial no reconocido voluntariamente por su
progenitor en el momento de haber tomado conocimiento de su nacimiento, estará habilitada
para requerirle la reparación material y moral por
los perjuicios sufridos personalmente en razón
de la conducta del mismo.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 247 ter al Código Civil, el siguiente:
Artículo 247 ter: Los derechos a reclamar las
reparaciones estatuidas en los artículos 247 y
247 bis precedentes no se extinguirán por prescripción ni por renuncia expresa o tácita.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 253 bis al Código Civil, el siguiente:
Artículo 253 bis: En las acciones de filiación
la parte actora podrá elegir la jurisdicción de
su domicilio o aquel que corresponda a la parte demandada.
Todo reclamo relativo a la filiación deberá ser
tramitado obligatoriamente por el procedimiento más breve previsto por la ley procesal de la
jurisdicción que corresponda.
Art. 5º – Modifícase el artículo 255 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 255: En todos los casos en que un
menor sea anotado solamente con su filiación
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materna, el Registro Civil deberá efectuar la inmediata comunicación al Ministerio Público de
Menores, el que estará obligado a procurar por
todos los medios la determinación de la identidad de los menores. Asimismo, recae sobre
este último la obligación de iniciar las acciones de filiación del menor en caso de no ser
las mismas promovidas por la madre o ser reconocido voluntariamente por el progenitor.
A estos efectos y en caso de negativa del
emplazado, el Ministerio Público deberá promover la realización de la totalidad de las pruebas
biológicas de comprobación de identidad, las
que serán realizadas en forma absolutamente
gratuitas.
Si del resultado de las pruebas biológicas se
acreditare la paternidad del niño se procederá
a la inscripción del hijo con los apellidos de
ambos progenitores.
En el caso de que el presunto padre no
concurriera o se negare injustificadamente a
realizarse las pruebas biológicas, el Ministerio
Público iniciará las acciones legales que correspondan.
Art. 6º – Modifícase el artículo 259 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 259: La acción de impugnación de
la paternidad del marido podrá ser ejercida por
éste, por el hijo o sus representantes legales y
por la madre.
La acción del marido caduca si transcurre un
año desde la inscripción del nacimiento, salvo
que pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el término se computará desde el día en que lo supo.
El hijo, sus representantes legales y la madre
podrán iniciar la acción en cualquier tiempo.
En caso de fallecimiento del marido, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso se produjo antes de transcurrir el término
de caducidad establecido en este artículo. En
este caso, la acción caducará para ellos una vez
cumplido el plazo que comenzó a correr en vida
del marido.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN), con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994, reconoce en sus artículos 7º y 8º el derecho a la identidad de todos los niños y niñas,
estableciendo que los Estados parte deben compro-
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meterse a respetar el derecho del niño y la niña a
preservar su identidad, y asegurar el efectivo goce
y ejercicio de este derecho.
El derecho a la identidad comprende, entre otras
cuestiones: la inscripción del recién nacido inmediatamente después del nacimiento, el derecho a un
nombre, a una nacionalidad, a conocer quiénes son
sus padres y el derecho a vivir y ser criados por
ellos (artículos 7º, CDN). Asimismo, en caso de que
un niño o una niña sea privado de alguno de estos
elementos o de todos ellos, el Estado deberá prestar asistencia y protección apropiadas con miras a
restablecer inmediatamente su identidad (artículo 8º,
CDN).
Este imperativo guarda perfecta armonía con el
artículo 4º de la CDN, mediante el cual los Estados
que la ratifican se obligan a tomar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que
sean necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la misma.
En esta obligación, una consideración primordial
a la que se deberá atender en todas las medidas concernientes a los niños y niñas que tomen las instituciones, será el interés superior del niño (artículo
3º, CDN). Entendiendo por éste la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos y los que en el futuro pudieran
reconocérseles, el Estado lo debe garantizar en el
ámbito de la familia y de la sociedad, brindando a
niños y niñas la igualdad de oportunidades y facilidades para su desarrollo físico, psíquico y social
en un marco de libertad, respeto y dignidad.
La responsabilidad del Estado comprende, en el
caso que aquí nos ocupa, el respetar y dar efectividad a cada uno de los componentes del derecho a
la identidad, y el prestar la asistencia y protección
apropiadas para restablecer este derecho, en caso
de su vulneración o privación.
En nuestro país, la identificación del recién nacido es la primera acción que debe realizarse. El registro del nacimiento es la constancia oficial que da
cuenta de la existencia del niño o niña (su nombre),
de la relación con sus padres (datos filiatorios) y
de su relación con el Estado (su nacionalidad). La
inscripción del nacimiento y la obtención del DNI
son mecanismos indispensables para garantizar el
derecho a la identidad. Por lo tanto, es fundamental
que el niño o niña adquiera un nombre, una nacionalidad y una identidad biológica a partir de su filiación. Esto conlleva directamente a la preservación
de su identidad e, indirectamente, a evitar delitos
tales como sustitución de identidad, venta o tráfico
de niños. Su importancia también recae sobre el goce
y el resguardo de otros derechos, siendo el derecho a la identidad de suma importancia para garantizar el ejercicio de derechos económicos, sociales,
culturales, civiles y políticos.
La reproducción de la pobreza no depende exclusivamente de los indicadores económicos, ya que
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diversos factores socioculturales. En particular, señala la CEPAL, cuando se analiza la pobreza de los
hogares cobran importancia los aspectos demográficos y culturales, en los que se enmarca el ejercicio de la paternidad. Precisamente, la forma en que
se vinculan los hombres con su pareja y las relaciones que desarrollan con sus hijos e hijas determinan la satisfacción de las necesidades de niños
y niñas, la inserción de éstos en la sociedad y el
cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Las prácticas, regulaciones, estereotipos y representaciones colectivas que definen las formas diversas sobre el involucramiento de los hombres en
la sexualidad, la reproducción y la paternidad no son
homogéneas. Sin embargo, un porcentaje importante
de varones comparte una serie de patrones que
atentan contra el respeto por los derechos de los
niños y niñas, su desarrollo personal y su inserción
en la sociedad. Ejemplo de ello es la reticencia a tomar medidas preventivas para evitar embarazos no
deseados.
Muchos niños y niñas nacen fuera de relaciones
de pareja estables y afectivas, relaciones que muchos hombres consideran inapropiadas para asumir
la paternidad de manera responsable. El rechazo, la
negligencia y la evasión ante esos hijos e hijas no
deseados vulnera los derechos de éstos, ya que los
expone a vivir frecuentemente sin conocer a su padre y con limitaciones económicas. Esta situación
se complejiza dada la conformación de hogares con
jefatura femenina, los cuales muchas veces enfrentan mayores limitaciones económicas y mayor vulnerabilidad social.
Negar un nombre, es negar la identidad y afectar
profundamente las relaciones de ese niño o niña con
su mundo social. En Construcción social de la realidad (Amorrortu Editores, 1997), Berger y
Luckmann afirman que la socialización primaria, la
primera por la cual el individuo atraviesa en la niñez –por medio de la cual se convierte en miembro
de la sociedad–, suele ser la más importante, y estructura básica de toda socialización secundaria.
“Todo individuo nace dentro de una estructura social objetiva en la cual encuentra a los otros
significantes (sus padres) que están encargados de
su socialización […] Las definiciones que los otros
significantes hacen de la situación del individuo le
son presentadas a éste como realidad objetiva. De
este modo, él nace no sólo dentro de una estructura social objetiva, sino también dentro de un mundo social objetivo”.
Entre otros motivos, la socialización primaria comporta algo más que un aprendizaje puramente
cognoscitivo. Se efectúa en circunstancias de enorme carga emocional. “El niño acepta los roles y actitudes de los otros significantes, o sea que los
internaliza y se apropia de ellos. Y por esta identifi-
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cación con los otros significantes el niño se vuelve
capaz de identificarse él mismo, de adquirir una identidad subjetivamente coherente y plausible”.
Según Berger y Luckmann, la identidad, en este
contexto, “se define objetivamente como ubicación
en un mundo determinado y puede asumírsela
subjetivamente sólo junto con ese mundo. Dicho
de otra manera, todas las identificaciones se realizan dentro de horizontes que implican un mundo
social específico. El niño aprende que él es lo que
lo llaman. Cada nombre implica una nomenclatura,
que a su vez implica una ubicación social determinada. Recibir una identidad comporta adjudicarnos
un lugar específico en el mundo. Así como esta identidad es subjetivamente asumida por el niño (Yo soy
John Smith), también lo es el mundo al que apunta
esta identidad”. Como el niño no interviene en la
elección de sus otros significantes –los padres–, se
identifica con ellos casi automáticamente. “El niño
no internaliza el mundo de sus otros significantes
como uno de los tanto mundos posibles: lo
internaliza como el mundo, el único que existe y que
se puede concebir”.
En relación con el reconocimiento paterno y el establecimiento de la filiación, la gran mayoría de los
países centroamericanos ha explicitado por ley el
derecho de los niños y las niñas a saber quién es
su padre.
Tal es el caso de Costa Rica. En dicho país, hasta el 2000, el 30 % de los nacimientos eran inscritos
bajo la etiqueta de “padre desconocido”. Para dar
una respuesta a esta irregular situación, en marzo
del 2001 se aprobó la ley 8.101 de paternidad responsable, normativa que procuró brindar a las madres un proceso mucho más rápido, menos costoso
y con ello descongestionar el colapsado sistema judicial costarricense, a través de un procedimiento
administrativo más eficiente, y en donde los plazos
se reducen.
Si bien somos conscientes de la necesidad de trabajar en la transformación de las representaciones
y prácticas sociales y culturales relacionadas con
las relaciones equitativas y de iguales responsabilidades en la procreación y crianza. Y que sabemos
que las leyes necesitan el compromiso ciudadano
para que las obligaciones legales no sean evadidas
con complicidades dentro del ámbito legal, familiar,
laboral y comunitario. También consideramos la necesidad de reformar el Código Civil en lo que respecta a la filiación para garantizar el derecho del niño
y niña a llevar el nombre de su padre y a la mujer a
disfrutar de una situación de igualdad ante la ley.
En este sentido, el proyecto de ley que aquí ponemos en consideración establece la reparación material y moral al niño o la niña por el no reconocimiento voluntario por parte del padre; la reparación
material y moral a la madre del hijo no reconocido
voluntariamente; las acciones obligatorias del Mi-
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nisterio Público para determinar la identidad de todo
niño anotado solamente por su filiación materna y
la legitimación al hijo/a y a la madre para impugnar
por sí la paternidad del marido.
Respecto de la reparación, el doctor Eduardo
Zannoni en su trabajo “Responsabilidad civil por
el no reconocimiento espontáneo del hijo”, publicado en “La Ley”, tomo 1990, páginas 1 a 7, expresa: “El orden jurídico procura que exista concordancia entre el vínculo biológico y el jurídico. Se
pretende que todo hijo sea reconocido y se confiere a toda persona el derecho a investigar su filiación, ejerciendo las acciones de reclamación de
ella... Si esto es así se colije, sin esfuerzo que quien
elude un deber jurídico –deber jurídico de no dañar– que lo hace jurídicamente responsable, de los
daños que cause a quien tenía derecho a esperar el
cumplimiento del deber jurídico. Esta noción básica
y liminar, habilita al hijo damnificado por la omisión
del reconocimiento espontáneo de su padre o madre a reclamar el resarcimiento del daño que ha sufrido como consecuencia de su conducta omisiva”.
El reconocimiento es un deber legal para los progenitores, cuya omisión constituye un ílícito, pues
el hijo o hija tiene un derecho subjetivo al emplazamiento en el estado filial y la falta de reconocimiento genera un daño indemnizable para éste o ésta.
La indemnización debe ser integral, ya que “el
daño” reconoce dos grandes rubros, que son el material y el moral. Ninguna duda cabe que el padre
que desconoce a su hijo o hija extramatrimonial,
produce un daño. El mismo se genera no ya por la
procreación, que hoy las costumbres sociales no
condenan como antaño, sino por la inequívoca manifestación de desentendimiento paterno filial posterior a la concepción.
En este sentido citamos el fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala L publicado en “La Ley” 1995-C,
407 donde se expresa: “Desde el punto de vista psicológico, las secuelas que se producen ante la falta
de reconocimiento paterno han sido ampliamente
admitidas en el ámbito judicial, refiriendo la existencia de un “daño psíquico marcado al transitar en la
vida con el apellido materno y sin poder alegar la
paternidad, cuestionamiento de la propia personalidad y la inseguridad en todos los campos”.
El “daño material” derivará de la omisión de asumir deberes asistenciales de contenido patrimonial
o si esa ausencia de reconocimiento ocasionó carencias materiales. El “daño moral” abarca las aflicciones, padecimientos que dicha conducta provoca en el hijo o hija, el dolor moral sufrido socialmente,
la desprotección espiritual e inseguridad que ha de
experimentar quien no puede contar con la figura
paterna.
Como fundamento a nuestra propuesta creemos
conveniente presentar ejemplos que manifiestan el
criterio sustentado por nuestra jurisprudencia.
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Entre otros, un fallo de la Cámara 1 de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala 1
en autos: “A.S.G c/ R.F.J s/ Reconocimiento de filiación daños y perjuicios” en la que se resolvió:
“El menor tiene un verdadero derecho subjetivo a
ser reconocido por su progenitor biológico y asimismo a reclamar de éste indemnización por daño
moral por la paternidad extramatrimonial no reconocida voluntariamente”.
Asimismo, la Cámara Civil, Comercial, Laboral y
Minería –Sala Civil– de la provincia de ChubutTrelew en autos “M.GH.c/ M.M.F s/ daños y perjuicios” resolvió: “El derecho del menor al reconocimiento de la filiación por su progenitor, es un
interés subjetivo jurídicamente tutelado, cuya violación configura una conducta antijurídica. Ese derecho del hijo al emplazamiento en el estado de familia que le corresponde, conculcado por la actitud
antijurídica de uno de sus progenitores, configura
una lesión a sus derechos extrapatrimoniales que
origina la responsabilidad de quien la produce y justifica el resarcimiento por el daño moral infringido a
la víctima del acto ilícito”.
En cuanto al artículo 259 del Código Civil, podemos afirmar que la modificación aquí propuesta da
respuesta a un legítimo reclamo de las mujeres, ya
que la no legitimación de la madre viola el derecho
de igualdad ante la ley. Como se observa, en la redacción actual del mencionado artículo, se omite facultar a la madre a impugnar la paternidad, vulnerando los principios fundamentales de igualdad ante
la ley y no discriminación por motivos de género,
consagrados en nuestra Constitución Nacional y
tratados internacionales de los que la Nación es parte y que cuentan con jerarquía constitucional, como
son el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Efectivamente, la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, en su artículo 15, señala: “Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre, ante la ley […] Reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del
hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad […] Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico, que tienda a
limitar la capacidad jurídica de la mujer, se considerará nulo […]”.
A su vez, el artículo 16, en materia de medidas
específicas del derecho de familia, en su inciso 1,
establece: “Los Estados Partes adoptarán todas las
medidas adecuadas para eliminar la discriminación
contra la mujer, en todos los asuntos relacionados
con el matrimonio y las relaciones familiares y, en
particular, asegurarán en condiciones de igualdad
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entre hombres y mujeres: […] d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los
intereses de los hijos serán la consideración primordial”.
Señor presidente, respecto de lo que significa el
reconocimiento de los derechos de niños y niñas a
su identidad, José Saramago nos señalaba hace
unos años que “presentar un papel que diga cómo
nos llamamos y dónde y cuándo nacimos, es tanto
una obligación legal como una necesidad social.
Nadie, verdaderamente, puede decir quién es, pero
todos tenemos derecho de poder decir quiénes somos para los otros. […] Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que
retirarlo de la sociedad humana. […] La ley está para
servir y no para ser servida. Si alguien pide que su
identidad sea reconocida documentalmente, la ley
no puede hacer otra cosa que no sea registrar ese
hecho y ratificarlo.” (“Sin papeles” diario “El Mundo”, 4/12/98).
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Legislación General.

CXC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la inauguración oficial de
la Autopista de la Información realizada el día 1° de
noviembre de 2004 en la provincia argentina de San
Luis, por ser uno de los proyectos más importantes
de dicha provincia para el digno desarrollo del ser
humano, sirviendo como uno de los modelos a nivel nacional de la aplicación de software.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 1° de noviembre de 2004 en el Data Center
de la Ciudad de la Punta de la provincia argentina
de San Luis quedó oficialmente inaugurada la Autopista de la Información en dicha provincia con la
presencia de su gobernador el doctor Alberto
Rodríguez Saá.
Participaron también del acto oficial del lanzamiento de uno de los proyectos más importantes de los
últimos años en la provincia de San Luis el embajador Japonés, Shinaya Nagari, y el vicepresidente Senior International Business NEC, Hirofumi Okuyama.

Reunión 32ª

A través de una teleconferencia entre localidades
de toda la provincia y una de Buenos Aires se dio
el inicio a toda la red que conectará 930 puntos en
todo el territorio de San Luis.
El primer punto en recibir una comunicación en
forma de teleconferencia a través de Internet desde
el Data Center, centro principal de la Autopista de
la Información, fue el colegio de Mesilla del Cura,
la cual es una localidad próxima a Luján ubicada a
unos 1.200 metros sobre el nivel del mar y a unos
160 kilómetros de la ciudad capital de San Luis.
La región mencionada en el párrafo precedente
no es alcanzada por ninguna señal telefónica y las
comunicaciones son básicas, contando con una escuela de personal único, a la que asisten 9 alumnos.
A partir de ahora, muchos de los chicos que a
diario llegan a caballo a dicha escuela, podrán abrir
una cuenta de correo y comunicarse con todo el
mundo o navegar en su escuela en forma gratuita.
La Autopista de la Información conectará a las
localidades provinciales más remotas entre sí. En
total serán 930 los puntos desde los que se podrá
acceder al servicio de Internet en forma gratuita, conectando a seres humanos separados por cientos
de kilómetros en sólo segundos.
Siguiendo un orden cronológico, luego de Mesilla del Cura, en la inauguración se estableció una
conexión con la estación de ferrocarril de La Toma.
El hospital de la ciudad de Villa Mercedes se convirtió en el tercer puerto en establecer conexión con
el Data Center.
Poco después, las cámaras de las computadoras reflejaron la imagen del destacamento policial de Quines.
El Hospital de Merlo también fue parte de la
teleconferencia y del salto informático. Por último
la Municipalidad de Fortín El Patria se conectó a
esta charla entre personas que estaban muy lejos,
pero que podían verse, escucharse y dialogar al instante.
Cada uno de los puntos con los que se estableció conexión son emblemáticos para la provincia. La
teleconferencia realizada en el Data Center constituyó un primer paso hacia una revolución tecnológica que es necesario realizar en toda la República
Argentina y Latinoamérica.
Este proyecto, que hoy es una realidad, es una
continuación de los gobiernos anteriores del doctor Adolfo Rodríguez Saá y de la arquitecta Alicia
Lemme.
El embajador plenipotenciario de Japón, Shinaya
Nagari, destacó que: “San Luis proyecta al resto de
la Argentina y al mundo admiración por el progreso”, y que: “Cuando existe la voluntad se puede,
cuando se suma creatividad y el trabajo, no hay límite”.
En el mismo sentido, el vicepresidente Senior
International Business NEC, Hirofumi Okuyama,
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como se dijo presente en la inauguración, expresó
que: “Este es el primer proyecto de una ciudad digital fuera de Japón”, y que: “Se cumple una idea y
sueño ya que en este día San Luis se transforma en
una provincia líder en aplicación de software”.
Todo lo dicho nos llena de orgullo como sanluiseños y como argentinos, ya que el logro de una
provincia argentina es, al mismo tiempo, un logro
de los argentinos. Tenemos acabada conciencia de
que este tipo de obras apuntan directamente a la
dignificación humana.
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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXCI

Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto de infraestructura excede largamente
las posibilidades financieras del municipio y de la
provincia, solicito por este medio la colaboración
del Poder Ejecutivo nacional para la ejecución de
las obras y/o su activa colaboración para su financiamiento mediante la adjudicación de un subsidio
no reintegrable que se dedicará a tal fin.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
favorable para la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

CXCII
Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tenga a bien disponer la realización de obras o asistencia subsidiaria no reintegrable para la construcción de un conjunto de 7 viviendas y obras de infraestructura en el pasaje que divide las manzanas
832a y 832b de la localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle tenga a bien incluir una partida de $ 6.731.526
(pesos seis millones setecientos treinta y un mil quinientos veintiséis) en el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional para el ejercicio 2005,
a los efectos de realizar obras de pavimentación en
la ciudad de General Conesa, departamento de General Conesa, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la presentación de esta comunicación
nos dirigimos al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle tenga a bien apoyar a la municipalidad
rionegrina de Chimpay, departamento de Avellaneda,
provincia de Río Negro, para hacer posible la construcción de 7 viviendas económicas en el pasaje que
divide las manzanas 832a y 832b de la localidad.
De acuerdo al cálculo económico solicitado por
la municipalidad de Chimpay el costo total de la obra
asciende a $ 174.736, siendo el valor unitario de cada
vivienda el de $ 24.962.
Según datos poblacionales recientes, Chimpay
cuenta con más de 4.000 habitantes y no todos tienen cubiertas sus necesidades básicas de vivienda.
Es por ello que este proyecto planteado y planificado por la municipalidad local es de suma importancia para sus habitantes ya que, como prueba piloto, permitirá seguir en la senda de expansión y
crecimiento de la ciudad con la firme intención de
multiplicar estos emprendimientos en el futuro.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la presentación de esta comunicación
nos dirigimos al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle tenga a bien incluir una partida en el presupuesto 2005 que le permita a la ciudad rionegrina
de General Conesa mejorar sustancialmente su infraestructura vial mediante la ejecución de trabajos
de pavimentación, desagües pluviales, veredas y
cordón cuneta.
La pavimentación de 40 cuadras pertenecientes
al casco urbano de la localidad permitirá facilitar el
acceso a las escuelas, al hospital y a los barrios nuevos más alejados del centro. De este modo, la ciudad pasará a tener una infraestructura vial acorde a
las necesidades de la época permitiéndole así sumarse con más potencialidad al proceso de desarrollo económico regional que, afortunadamente,
comienza a verificarse.
Estas obras de pavimentación implican el relleno,
nivelación, compactación del suelo y asfalto en caliente de 4 cm de espesor para 118.320 m2, la realización de 9.400 metros lineales de cordón cuneta de
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hormigón armado sobre la avenida Beruti, calle
Alberdi, Villegas y San Martín, donde también se
construirán los cordones centrales para transformar
en avenida el acceso principal desde la ruta nacional 251. También se construirán 3.000 metros
faltantes de cordones cunetas en los perímetros de
los barrios que fueran realizados por el IPPV, para
luego pavimentar dichas calles. Las veredas municipales unirán los barrios más alejados al centro de
la localidad así como también desde el acceso de
entrada al pueblo sobre la ruta mencionada por la
avenida San Martín. Estas veredas se construirán
con contrapiso de hormigón armado de 8 cm de espesor y malla SIMA, con junta de dilatación cada 3
metros. Asimismo se construirán badenes y pluviales en distintos sectores de la localidad a fin de favorecer el libre escurrimiento de aguas de lluvia y
su canalizado a través de desagües pluviales a cielo
abierto que serán construidos en hormigón armado
en las calles Vicente López, Azcuénaga, Presidente
Perón y Alberdi.
La mano de obra será aportada por la municipalidad, que ha proyectado la realización de las obras
en un plazo de 12 meses.
Como el monto necesario para su ejecución excede las posibilidades de la municipalidad y de la
provincia; y visto el superávit fiscal obtenido por
el gobierno nacional durante el ejercicio 2004, estimamos viable la inclusión de una partida de
$6.731.526 en el presupuesto 2005 para la concreción de las mismas.
Estas obras, además de lanzar a General Conesa
decididamente a incorporarse al proceso de reactivación productiva que experimenta la Patagonia, significarán una mejora sustantiva de la calidad de vida
de sus vecinos quienes podrán transitar por el casco urbano rumbos a sus actividades cotidianas con
mayor seguridad y dejando definitivamente atrás los
problemas ocasionados por el barro.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el desarrollo de las economías
regionales de nuestro país, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.

nistración Nacional para el ejercicio 2005, para la ejecución de un conjunto de siete viviendas y obras
de infraestructura en el pasaje que divide las manzanas 832a y 832b de la localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la presentación de esta comunicación nos
dirigimos al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle tenga a bien incluir una partida en el proyecto
de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2005 que le permita a la ciudad rionegrina de
Chimpay mejorar su infraestructura edilicia mediante
la ejecución de 7 viviendas económicas en el pasaje
que divide las manzanas 832a y 832b de la localidad.
De acuerdo al cálculo económico solicitado por
la Municipalidad de Chimpay el costo total de la
obra asciende a $ 174.736, siendo el valor unitario
de cada vivienda el de $ 24.962.
Según datos poblacionales recientes, Chimpay
cuenta con más de 4.000 habitantes y no todos tienen cubiertas sus necesidades básicas de vivienda. Es por ello que este proyecto planteado y planificado por la municipalidad local es de importancia
para sus habitantes ya que, como prueba piloto, permitirá seguir en la senda de expansión y crecimiento de la ciudad con la firme intención de multiplicar
estos emprendimientos en el futuro.
Como el monto necesario para su ejecución excede las posibilidades de la municipalidad y de la provincia; y visto el superávit fiscal obtenido por el
gobierno nacional durante el ejercicio 2004, estimamos viable la inclusión de una partida de $ 174.736
en el proyecto de Ley de Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional para el ejercicio 2005 para la concreción
de las mismas.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
favorable para la aprobación de este proyecto de
comunicación.

Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 32ª

Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXCIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle tenga a bien incluir una partida de $ 174.736
(pesos ciento setenta y cuatro mil setecientos treinta
y seis) en el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Admi-

CXCIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tenga a bien disponer la realización de obras o asis-
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tencia subsidiaria no reintegrable para la ejecución
de obras de pavimentación de 40 cuadras en la ciudad de General Conesa, departamento de General
Conesa, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la presentación de esta comunicación
nos dirigimos al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle tenga a bien apoyar a la municipalidad
rionegrina de General Conesa, para la ejecución de
obras de pavimentación necesarias para mejorar la
red vial y la conexión de la ciudad con los nuevos
barrios periféricos que han surgido.
La pavimentación de 40 cuadras pertenecientes
al casco urbano de la localidad permitirá facilitar el
acceso a las escuelas, al hospital y a los barrios nuevos más alejados del centro. De este modo, la ciudad pasará a tener una infraestructura vial acorde a
las necesidades de la época permitiéndole así sumarse con más potencialidad al proceso de desarrollo económico regional que, afortunadamente,
comienza a verificarse.
Estas obras de pavimentación implican el relleno,
nivelación, compactación del suelo y asfalto en caliente de 4 cm de espesor para 118.320 m2, la realización de 9.400 metros lineales de cordón cuneta de
hormigón armado sobre la avenida Beruti, calle Alberdi, Villegas y San Martín, donde también se construirán los cordones centrales para transformar en
avenida el acceso principal desde la ruta nacional
251. También se construirán 3.000 metros faltantes
de cordones cunetas en los perímetros de los barrios que fueran realizados por el IPPV, para luego
pavimentar dichas calles. Las veredas municipales
unirán los barrios más alejados al centro de la localidad así como también desde el acceso de entrada
al pueblo sobre la ruta mencionada por la avenida
San Martín. Estas veredas se construirán con
contrapiso de hormigón armado de 8 cm de espesor y malla SIMA, con junta de dilatación cada 3
metros. Asimismo se construirán badenes y pluviales en distintos sectores de la localidad a fin de favorecer el libre escurrimiento de aguas de lluvia y
su canalizado a través de desagües pluviales a cielo abierto que serán construidos en hormigón armado en las calles Vicente López, Azcuénaga, Presidente Perón y Alberdi.
La mano de obra será aportada por la municipalidad quien ha proyectado la realización de las obras
en un plazo de 12 meses.
Como el monto necesario para su ejecución excede las posibilidades de la municipalidad y de la
provincia ($ 6.731.526 es el monto total previsto);
solicito por este medio la colaboración del Poder
Ejecutivo nacional para la ejecución de las obras

y/o su activa participación para su financiamiento
mediante la adjudicación de un subsidio no reintegrable que se dedicará a tal fin.
Estas obras, además de lanzar a General Conesa
decididamente a incorporarse al proceso de reactivación productiva que experimenta la Patagonia, significarán una mejora sustantiva de la calidad de vida
de sus vecinos quienes podrán transitar por el casco urbano rumbo a sus actividades cotidianas, con
mayor seguridad y dejando definitivamente atrás los
problemas ocasionados por el barro.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto favorable.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

CXCV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que tenga a bien incluir las partidas que
sean necesarias en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio 2005, a los
efectos de realizar obras de ensanchamiento,
modernización y ampliación de la actual traza de la
ruta nacional 22, en el Alto Valle del Río Negro desde la localidad de Chichinales hasta la de Cipolletti.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la presentación de esta comunicación nos dirigimos al Poder Ejecutivo nacional a
fin de solicitarle que tenga a bien incluir las partidas que sean necesarias en el proyecto de ley
de presupuesto general de gastos y cálculo de
recursos de la administración nacional para el
ejercicio 2005, a los efectos de realizar obras de
ensanchamiento, modernización y ampliación de
la actual traza de la ruta nacional 22, en el Alto
Valle del Río Negro desde la localidad de
Chichinales hasta la de Cipolletti.
Mediante nota fechada el 23 de septiembre de
2004 el señor intendente municipal de la localidad
de Villa Regina, departamento de General Roca, provincia de Río Negro, adjuntó la ordenanza municipal 84/04 mediante la cual se declara de interés municipal de dicho municipio, la ampliación a cuatro
vías de la ruta nacional 22, desde Chichinales a
Cipolletti, manteniéndose la actual traza dentro del
Alto Valle del Río Negro, y la inclusión en el pro-
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yecto de modernización de la misma, la elevación
de ella en su intersección con el ejido urbano.
En los considerandos de la ordenanza municipal
se hace mención que la red de comunicación vial
mencionada, es uno de los soportes vitales para el
desarrollo de la economía, la integración y la cultura del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, conformando la columna vertebral de una ciudad lineal de
más de quinientos mil habitantes.
Que se hace necesaria una comunicación vial fluida, apta y segura, con el resto del Alto Valle, con el
Este y el Oeste a través de la ruta 22, con el Sur a
través del puente del Valle Azul y su proyección futura hacia el puerto de San Antonio Este, y hacia el
Norte y el Mercosur a través de la ruta 152, conforme a una red vial esencial que hay que desarrollar,
de acuerdo a las necesidades actuales y futuras de
nuestra región.
Que la ruta nacional 22 es y será la principal ruta
del Mercosur en la Patagonia argentina y que es
necesario sumar todos los esfuerzos y sectores de
las localidades que conforman la Región del Alto
Valle del Río Negro para la realización del proyecto.
Asimismo, menciona la ordenanza que existen en
nuestra región los servicios fitosanitarios para la
producción con destino al Mercosur y mercados de
los Estados Unidos, Europa y México, los servicios
de aduana seca para la exportación e importación
de productos e insumos, el importante desarrollo de
capacitación en tecnología alimentaria y su oferta
académica actual y futura, como la importante infraestructura tecnológica y científica de laboratorios
de primer nivel internacional para el control de calidad de los productos exportables, constituyendo
una fundamental apoyatura estructural de sostén
que demanda perentoriamente la creación y concreción de una importante infraestructura vial acorde
con estas pautas de desarrollo.
Señor presidente: el estado actual de la ruta nacional 22 viene sumando irreparables pérdidas, con
perjuicios no sólo humanos sino también económicos.
La presente iniciativa pretende paliar tal situación,
por cuanto un medio nacional de comunicación tan
importante como éste, encontrándose en buen estado de transitabilidad y con capacidad adecuada,
beneficiaría en sumo grado el desarrollo local y provincial desde el punto de vista productivo, social y
turístico.
Como el monto necesario para su ejecución excede las posibilidades presupuestarias de la provincia, y visto el superávit fiscal obtenido por el gobierno nacional durante el ejercicio 2004, estimamos
viable la inclusión de las partidas que sean necesarias en el proyecto de ley de presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio 2005 para la concreción de las mismas.
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Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de las
economías regionales de nuestro país, es que solicito a mis pares los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXCVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tenga a bien disponer la realización de obras de ensanchamiento, modernización y ampliación de la actual traza de la ruta nacional 22, en el Alto Valle del
Río Negro desde la localidad de Chichinales hasta
la de Cipolletti.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante nota fechada el 23 de septiembre de
2004 el señor intendente municipal de la localidad de Villa Regina, departamento de General
Roca, provincia de Río Negro adjuntó la ordenanza municipal 84/04 mediante la cual se declara de interés municipal de dicho municipio, la ampliación a cuatro vías de la ruta nacional 22,
desde Chichinales a Cipolletti, manteniéndose la
actual traza dentro del Alto Valle del Río Negro,
y la inclusión en el proyecto de modernización
de la misma, la elevación de ella en su intersección con el ejido urbano.
En los considerandos de la ordenanza municipal
se hace mención a que la red de comunicación vial
mencionada, es uno de los soportes vitales para el
desarrollo de la economía, la integración y la cultura del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, conformando la columna vertebral de una ciudad lineal de
más de quinientos mil habitantes.
Que se hace necesaria una comunicación vial fluida, apta y segura, con el resto del Alto Valle, con el
Este y el Oeste a través de la ruta 22, con el Sur a
través del puente del Valle Azul y su proyección futura hacia el puerto de San Antonio Este, y hacia el
Norte y el Mercosur a través de la ruta 152, conforme a una red vial esencial que hay que desarrollar,
de acuerdo con las necesidades actuales y futuras
de nuestra región.
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Que la ruta nacional 22 es y será la principal ruta
del Mercosur en la Patagonia argentina y que es
necesario sumar todos los esfuerzos y sectores de
las localidades que conforman la Región del Alto
Valle del Río Negro para la realización del proyecto.
Asimismo, menciona la ordenanza, que existen
en nuestra región los servicios fitosanitarios para
la producción con destino al Mercosur y mercados de los Estados Unidos, Europa y México, los
servicios de aduana seca para la exportación e importación de productos e insumos, el importante
desarrollo de capacitación en tecnología alimentaria
y su oferta académica actual y futura, como la importante infraestructura tecnológica y científica de
laboratorios de primer nivel internacional para el
control de calidad de los productos exportables,
constituyendo una fundamental apoyatura estructural de sostén que demanda perentoriamente la
creación y concreción de una importante infraestructura vial acorde con estas pautas de desarrollo.
Señor presidente: el estado actual de la ruta nacional 22 viene sumando irreparables pérdidas, con
perjuicios no sólo humanos sino también económicos.
La presente iniciativa pretende paliar tal situación,
por cuanto un medio nacional de comunicación tan
importante como éste, encontrándose en buen estado de transitabilidad y con capacidad adecuada,
beneficiaría en sumo grado al desarrollo local y provincial desde el punto de vista productivo, social y
turístico.
Por los motivos expuestos, y teniendo como
objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo
de las economías regionales de nuestro país, es
que solicito a mis pares los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXCVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informe sobre
los motivos por los cuales siguen suspendidos los
vuelos chárter de la empresa LanChile, con destino
las Islas Malvinas.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el proyecto de comunicación 1.684/04,
aprobado por este honorable cuerpo legislativo con
fecha 29/9/2004, solicité un pormenorizado informe
sobre las negociaciones que el Estado argentino estaba llevando con Gran Bretaña a fin de acordar la
ampliación de los planes de vuelos regulares hacia
las Islas Malvinas. Asimismo, destaqué en el mencionado proyecto que la resolución 350/04 de la Secretaría de Transporte de la Nación autorizó a la empresa Líneas Aéreas Federales S.A. (LAFSA) a volar
dos rutas que tocan Puerto Argentino y que esa resolución significó un notable avance en lo que hace
al mejoramiento de la vinculación entre las Islas
Malvinas y el territorio continental argentino. No
obstante ello, esa autorización oficial quedó por el
momento supeditada al resultado de las negociaciones que entablan el gobierno y Gran Bretaña para
restablecer los vuelos chárter. Dicho informe aún no
ha sido contestado.
En función de ello es que mediante el presente
proyecto de comunicación solicito al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe sobre los motivos por los cuales siguen
suspendidos los vuelos chárter de la empresa
LanChile, con destino a las islas Malvinas.
El motivo del pedido radica en que a las puertas
de la llegada del verano, sobrevuelan los planteos.
Hace exactamente un año que la Argentina anunció
la suspensión de los vuelos extras de LanChile, que
entre noviembre y marzo unían Punta Arenas y la
capital de las Malvinas, y en coincidencia con las
fechas, algunos isleños ya cuestionan a las autoridades locales la falta de acuerdo. De hecho, el jueves
pasado en la reunión pública que una vez al mes mantienen los consejeros del archipiélago con los habitantes, un empresario del sector turístico planteó por
primera vez el problema ante todos, y sugirió que sería un gran paso adelante acordar algún tipo de solución, incluso un vuelo directo desde el territorio argentino sobre la bases del acuerdo firmado en 1999.
Empresarios e isleños se quejan de las pérdidas
que ocasiona la suspensión de los vuelos, ya que
actualmente los turistas dejan el dinero en otros destinos. Asimismo, se sabe que el gobierno nacional
decidió que dichos vuelos no son parte del diálogo
que la Argentina debe mantener con el Reino Unido. Se sabe por información periodística que lo que
el gobierno pide es que una aerolínea de bandera
nacional entre al negocio, que hasta ahora ha sido
exclusivo de LanChile. Según el acuerdo de 1999, si
las partes lo quisieran podrían acordarse más frecuencias de vuelos, incluyendo a otras aerolíneas,
como las argentinas.
Recordemos que los únicos servicios aéreos civiles regulares que unen a la Argentina continental
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con Malvinas son los que, desde 1999, opera la empresa LanChile que incluyen dos escalas mensuales en Río Gallegos en sus vuelos originados en el
país trasandino. Fuera de ese servicio regular, nuestro país ha venido autorizando, con carácter excepcional, diversos pedidos para efectuar vuelos no regulares al archipiélago (mayoritariamente con fines
turísticos).
Lograr mayor flexibilidad y apertura para volar a
Malvinas es, sin lugar a dudas, un estratégico objetivo y una gran noticia. Ello significaría la profundización de la distensión y el triunfo gradual del diálogo entre Gran Bretaña y la Argentina.
Como representantes de las provincias de la Nación comprometidos con la soberanía de nuestras
Malvinas, nos importa sobremanera toda negociación que augure la mejora de nuestro vínculo con
el archipiélago y su gente.
Restablecer los vínculos por la vía diplomática y
perseguir soluciones graduales por el camino del
entendimiento y la paz, es lo que jamás los argentinos debimos dejar de hacer.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
que acompañen esta iniciativa con su voto favorable para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y
Producción –Administración Federal de Ingresos
Públicos– Dirección General de Aduanas, proceda
a dejar sin efecto la instrucción general 6/2004, que
dispone una reforma abrupta respecto de los derechos de exportación, por los posibles perjuicios que
la misma acarrearía al funcionamiento de las zonas
francas.

tación al territorio aduanero general o especial, o
con la exportación a terceros países, en un plazo
fijado.
Con fecha 10 de septiembre del corriente año, la
Dirección General de Aduanas ha instruido a todas
las dependencias aduaneras en el sentido de que
las exportaciones suspensivas de mercaderías desde el territorio aduanero general hacia una zona franca, se encuentran alcanzadas por los derechos de
exportación establecidos por el decreto 310/2002 y
sus modificaciones y por la resolución 11/2002 del
ex Ministerio de Economía e Infraestructura y
modificatorias.
Lo expuesto precedentemente ha sido interpretado tanto en el sentido de que las mercaderías se
extraigan en las mismas condiciones en que ingresaron a la zona franca o que hayan sufrido alguna
transformación, mezcla, combinación o cualquier
otro perfeccionamiento en dicho ámbito, y sean
reimportadas para consumo dentro de un plazo prefijado.
Este procedimiento se opondría a lo dispuesto por
el artículo 590 del Código Aduanero, el que al definir la zona franca lo hace especificando que es el
ámbito dentro del cual la mercadería no se encuentra sometida al control habitual del servicio aduanero, y tanto la introducción o exportación de la
misma no se encuentra gravada con el pago de tributos.
Por otra parte, la norma citada ha derogado la instrucción general 9/2002, que contenía disposiciones
en sentido totalmente opuesto al analizado precedentemente.
En consecuencia, se aprecia necesaria la derogación de la denominada instrucción general 6/2004,
con el objeto de evitar variaciones bruscas en las
normativas en base a la que los sectores empresarios de zonas francas deciden inversiones que se
resuelven en períodos relativamente extensos, y uno
de los fundamentales es el relativo a la exención de
derechos que rige en dichas zonas.
Solicito en consecuencia el voto afirmativo de los
señores senadores para el presente proyecto de comunicación.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 27 de la ley 24.331, que estableció el
régimen jurídico de las zonas francas, determina que
las mercaderías a ser introducidas a estas zonas
desde el territorio aduanero general o especial, deberán ser consideradas como una exportación
suspensiva.
El término conlleva que la aplicación del régimen
tributario general estará en suspenso hasta tanto
se cancele la destinación, ya sea con la reimpor-
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Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la nueva edición de la Feria de las
Naciones que, organizada por la organización no
gubernamental Cooperadora de Acción Social, ten-

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

drá lugar entre el 4 y 15 de noviembre del corriente
año en el Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cooperadora de Acción Social es una organización no gubernamental, privada en su forma pero
pública en sus objetivos.
Desde hace más de 25 años suma el aporte del
voluntariado a la labor de médicos y profesionales,
para mejorar la atención de los pacientes que concurren a hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, proyectándose al conurbano de la provincia de Buenos Aires y al interior de nuestro país.
En la actualidad su accionar alcanza a 25 hospitales, además jardines maternales, hogares de ancianos y diversos centros de salud, mediante el aporte en equipos y obras diversas.
Esta entidad organiza, como todos los años, un
evento con el objeto de obtener financiación para
la importante y humanitaria obra que realiza, la que
se canalizará en adquisición de aparatos de alta tecnología, instrumental médico, y obras edilicias.
El encuentro es entre los días 4 y 15 de noviembre del corriente año en al Centro de Exposiciones
de la ciudad de Buenos Aires.
El presente proyecto tiene por objeto resaltar el
accionar humanitario de esta ONG, y hacer llegar la
adhesión del Senado nacional a la realización del
evento citado.
Por estas razones, solicito a los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje por el centenario de la muerte
del recordado jurista, arqueólogo y poeta doctor
Adán Quiroga y adherir a la sesión pública que se
llevará a cabo en su honor, el 9 de noviembre en la
Academia Nacional de la Historia.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este mes se cumple un centenario de la muerte
de uno de los personajes ilustres de la historia de
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la cultura de Catamarca, el doctor Adán Quiroga.
Esta memorable figura se destaca con todo vigor,
fuerza y convicción de quien durante años, trabajó incansablemente en pos de la cultura catamarqueña. Fue magistrado, jurista y político en Catamarca y Tucumán, además de poeta, arqueólogo y
folclorólogo.
Nació en San Juan el 6 de marzo de 1863, pero era
catamarqueño por adopción, ya que se mudó a esta
provincia en 1866. Como muchos comprovincianos,
su familia era amplia y muy arraigada en todo el NOA.
Adán fue educado bajo los preceptos cristianos
de sus padres e ingresó al convento franciscano,
donde afianzó y consolidó sus saberes. Se incorporó luego a las aulas del colegio nacional donde
transitó mostrando a cada paso su inquietud y sus
ansias por el saber. En 1880, y a los 17 años, egresa
con su título de bachiller y un futuro prominente.
Cargado de sueños y anhelos parte a la ciudad de
Córdoba, donde ingresa a la universidad para estudiar abogacía. En estas aulas trabó una gran amistad con el joven riojano Joaquín V. González. Juntos hicieron sus primeras armas en el periodismo,
dirigiendo dos publicaciones: “La Propaganda” y
“El Interior”. Entre noches de desvelos, de estudio
y de periodismo, se recibió de doctor en leyes en
1884 y en derecho canónico en 1885. Su plenitud la
alcanzó en 1887, cuando rindió su tesis sobre “delito y pena”, señalada por algunos hombres de derecho, como una obra notable y de consulta obligada
en esos años en las universidades argentinas.
Así con la experiencia, el sacrificio y su bagaje de
conocimientos, regresa a su querida y entrañable tierra. Inicia su carrera con el cargo de fiscal federal en
el cual se desenvolvió con notable sapiencia y un desempeño brillante a lo largo de casi ocho años.
Pasó luego a la Justicia provincial como juez, y
con posterioridad integró el Supremo Tribunal de
Justicia de la provincia. En estos años, ya plenamente integrado a la sociedad, aceptó participar por
primera vez en eventos de índole política. Por su
integridad fue elegido diputado provincial. Son los
años del gobierno del profesor Gustavo Ferrary, en
los cuales la provincia vivió tiempos de zozobra política. En estas luchas intestinas, desgarrantes,
Adán Quiroga se vio envuelto y terminó detenido.
Presentó su renuncia a la banca de diputado en la
Legislatura y se mudó a la ciudad de Tucumán.
En Tucumán encontró refugio, y en reconocimiento a su trayectoria y desempeño en la vida judicial, fue designado juez del crimen, pasando luego a integrar, como vocal, la Corte de Justicia de la
provincia. Mientras tanto aprovechó sus ratos libres para dedicarse al estudio. Fruto de esos años
se cuentan obras como Sentencias y Autos, el Proyecto de Código de Policía y Procedimientos Judiciales de 1895. En 1896 vuelve a Catamarca y su
vida tuvo un cambio radical. Conoce a una joven
lugareña y con la misma contrae enlace: la señorita
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Delia Gómez. Mientras afianza su profesión de escritor publica la Ley Orgánica de Tribunales, en
1897, donde realiza aportes de gran valor a la justicia. En estos años presenta uno de sus estudios
más importantes sobre el pasado de su tierra: Calchaquí de 1897 y Antigüedades calchaquíes de
1896, que permitió a la sociedad acceder a un mundo desconocido.
No era nueva su vocación por la poesía. Ya en
1893 había escrito su obra Canto secular y el afamado Flores del aire del mismo año. En 1895 publicó Poesías de las tristezas.
Se destacó también en el periodismo. En Córdoba había participado en el periódico “La Propaganda”, en Tucumán en “El Norte” y en Catamarca en
“Los Andes” y “El Combate”. Del mismo modo tuvo
una incursión en el teatro, escribió algunas obras,
como el drama Ante Dios y la patria, el cual relataba la tragedia vivida por nuestra provincia en los
años 1840 y 1841.
Desde 1889 publica ensayos de folclore, historia,
lingüística y arqueología en distintos periódicos de
Catamarca. Y hacia 1894 comienza una excursión
científica por los departamentos del oeste catamarqueño recogiendo datos arqueológicos y folclóricos
que luego publica con viajes posteriores o encargos hechos a viajeros que paga de su propio bolsillo. Con la publicación de su primer trabajo sistemático sobre arqueología titulado Antigüedades
calchaquíes en 1896, inicia una serie de contribuciones al mejor conocimiento de las culturas existentes en el noroeste antes de la llegada de los españoles, aclarando problemas, planteando otros,
dilucidando dudas, que culminan en 1902 con la
aparición de La cruz en América, su obra más orgánica y madura. Sin duda todo estudio posterior
sobre arqueología de esta región deberá tener en
cuenta los aportes de Quiroga.
Al asumir el doctor Manuel Quintana la presidencia de la Nación, nombró ministro del Interior a un
abogado catamarqueño de gran trayectoria en Buenos Aires, el doctor Rafael Castillo. Conocedor del
prestigio y la sabiduría de Quiroga, Castillo lo nombra subsecretario del Ministerio del Interior. Tan alto
cargo le llegaba prácticamente en el apogeo de su
vida. Se lo despidió con grandes festejos, pero el
destino le tenía preparado otro camino. No pudo
asumir el cargo, ya que fue internado en el Hospital
Militar, aquejado de fuertes dolores. La raíz de los
mismos estaban, sin lugar a dudas, en la dura vida
campestre de Quiroga, los días y meses a la intemperie, al frío, al sol abrasador. Lógicamente esto repercutió en su salud.
A diario su sala fue visitada por personalidades
públicas, hombres de gobierno, de las ciencias y de
las letras. Así, un día 10 de noviembre de 1904 y
luego de recibir los santos sacramentos de manos
de un viejo amigo, el R.P. Domingo Duthu, falleció
a los 41 años. Sus restos fueron sepultados en Bue-
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nos Aries. Profunda congoja produjo en la sociedad catamarqueña la muerte de su esclarecido hijo
dilecto. Dejaba tras de sí una gran obra y el vivo
recuerdo del amor entrañable a su tierra natal.
Es por lo expuesto que solicito la aprobación de
este proyecto, como forma de valorar y resaltar la
importante trayectoria de este ilustre personaje.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la IV Reunión de la Unión de Entidades Empresarias de la Región NOA, a realizarse
el próximo viernes 26 de noviembre del corriente en
la ciudad de Salta, con el objeto de analizar las diferentes problemáticas que afectan el desarrollo de la
región y elaborar propuestas de efectiva reactivación y crecimiento.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 26 de noviembre del corriente tendrá
lugar en la ciudad de Salta, provincia del mismo
nombre, la IV reunión que, organizada por la Unión
de Entidades Empresarias Región NOA, analizará y
debatirá las diferentes problemáticas que afectan el
desarrollo de la región, elaborando propuestas de
efectiva reactivación y crecimiento.
El evento ha convocado a diferentes autoridades
del orden nacional y provincial y a más de 40 instituciones representativas de las provincias que integran el NOA –Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del
Estero y Catamarca–.
Servirá de marco de referencia para la discusión
de las políticas públicas con las máximas autoridades, aportando la visión de todos los sectores con
diferentes ópticas de la realidad de las provincias
citadas.
Nuestra región requiere de la promoción en la formación de emprendedores y creación de nuevas empresas (micro, pequeñas, medianas y grandes) que
permita revalorizar la conciencia del trabajo en el sector empresarial y en la población en general, así
como la identificación de cadenas de valor existentes en el ámbito regional y departamental, fortaleciendo los eslabones más débiles y generando los
faltantes en forma creativa y consensuada con el
recurso humano referente de cada región.
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El fomento de la agroindustria rural con pequeños y medianos productores es una tarea que necesariamente debe ser encarada en forma urgente,
por organismos públicos oficiales en colaboración
con el sector privado; esta actividad permitirá, previa capacitación, la generación de nuevos puestos
de trabajo evitará el éxodo de los jóvenes y posibilitará la incorporación de valor agregado a nuestra
producción primaria.
Por entender que todos estos aspectos habrán
de tener en la reunión a realizarse el ámbito necesario para encontrar los consensos e iniciativas que
la situación de nuestra región requiere, es que solicito de los señores senadores el voto afirmativo para
el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2004.
Al señor presidente de la Cámara de Comercio e
Industria de Salta, don Alfredo De Angelis.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de acusar recibo de su atenta nota de fecha 18 de
octubre próximo pasado, con la que me hace llegar la
invitación para participar en la IV reunión de la Unión
de Entidades Empresarias Región NOA, a realizarse
el próximo viernes 26 del corriente en esa ciudad.
Sobre el particular, les informo que he tomado debida nota de dicho evento y atento a las
implicancias que su concreción conlleva para nuestras economías regionales, me he permitido presentar a consideración de este Honorable Senado el
proyecto cuya copia adjunto.
Agradeciendo su atención y a la espera de compartir personalmente la jornada, le saludo con mi
mayor consideración y estima.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

CCII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase al calendario anual de
vacunación obligatoria y gratuita las dos dosis de
vacunas contra el virus de la hepatitis A, para todas las personas que habiten el territorio nacional,
mayores de un año y hasta la edad que determine
la reglamentación.
Art. 2° – El Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación será la autoridad de aplicación y coordinará con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción el cumplimiento de esta ley y sus normas
reglamentarias.

Art. 3° – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación organizará, juntamente con las autoridades
sanitarias y educativas de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos, la realización de campañas de difusión masiva sobre educación y prevención médica de la hepatitis A, tendientes a la
concienciación de la población sobre la importancia y los riesgos de esta enfermedad.
Art. 4° – Las erogaciones que demande la aplicación de esta ley serán imputadas al presupuesto de
gastos del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en el plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días atrás, en este mismo Senado, representantes
de todo el país le dieron su voto favorable a un proyecto presentado por cuatro comprovincianos míos,
en el marco del programa El Parlamento en la escuela.
Más allá del comprensible orgullo que ha significado para mi provincia ser la cuna de lúcidas ideas
democráticas en la escuela, y más allá de cualquier
prejuicio que pudiera existir respecto del idealismo
de los jóvenes o las dificultades que a veces supone llevar a la práctica las buenas intenciones, vengo hoy a expresar frente a mis pares, en este recinto, que el proyecto presentado por Marianella
Abelín, María Victoria Barud, Rafael González y Jesús Alberto Aballay, convertido en ley, redundará
en un enorme beneficio para la salud y la calidad
de vida de las nuevas generaciones de argentinos.
Me refiero a la inclusión de la vacuna contra la
hepatitis A en el calendario de vacunación obligatorio y gratuito, una enfermedad silenciosa que padecen cientos de miles de argentinos sin saberlo y
que puede llevar, incluso, a la muerte. Por lo tanto,
no sólo tomo la idea original del proyecto presentado sino que también rescato como propios los
fundamentos vertidos en esa ocasión.
El virus de la hepatitis A conocido como VHA
afecta a diversos órganos del cuerpo humano, especialmente al hígado. Se transmite por vía oral-fecal, a través de la ingestión de líquidos o alimentos
contaminados, siendo el contacto con las manos un
modo frecuente de contagio.
La población de mayor riesgo se encuentra en las
comunidades con alta concentración de habitantes
y con un nivel socioeconómico que no les permite
alcanzar las medidas básicas de prevención ni sanidad; lugares donde la extrema pobreza impide que
los hogares cuenten con las condiciones de higie-
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ne necesarias para evitar este tipo de enfermedad y
que, además, no disponen de agua potable.
Teniendo en cuenta que en nuestro país el 44,3 %
de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, la enfermedad también ha crecido. De 22.000 casos detectados en el 2002, en el 2003 esa cifra ascendió a 39.000 y para mayo del corriente año ya se
habían detectado 29.000 casos.
Los brotes epidémicos se han dado en muchos
lugares de nuestro país, siendo los más significativos los producidos en el conurbano bonaerense,
con 2.300 casos; Salta, 2.000, y Tucumán, 2.019, entre otros.
Se estima que existen entre 40 y 100 casos de hepatitis A por cada 100.000 habitantes y es la primera causa de trasplante de hígado; pero lo más grave es que, ante la falta de donantes, el 20 % de los
pacientes muere antes de que llegue el órgano para
su trasplante.
A modo de ejemplo de cómo encarar este problema, los estudiantes sanjuaninos expusieron el caso
del Estado de Israel, país que se veía infectado por
la hepatitis A de manera similar a la Argentina y prácticamente controló la incidencia de esta enfermedad
vacunando a todos los niños a los 18 meses de
edad. En el período 2001/2002 la enfermedad fue
erradicada en un 97 %, no sólo en los chicos vacunados, sino también en los niños mayores y adultos no vacunados, porque no tenían de quién contagiarse, debido a que los más pequeños habían
sido inmunizados.
El XXIV Congreso Mundial de Pediatría realizado en Cancún señaló el preocupante crecimiento de
la hepatitis A en América latina y la necesidad de
vacunar masivamente a la población infantil cuando ésta alcance el año de edad. En el mismo sentido, el Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría sostiene que es imprescindible la
inclusión de la vacuna contra la hepatitis A en el
calendario de vacunación obligatoria, con el objetivo de prevenir y combatir la endemia.
Se estima que cada peso que nuestro país invierta para vacunar contra la hepatitis A, se traducirá
en un ahorro de tres pesos en la atención por las
complicaciones que derivan de esta enfermedad. Por
ejemplo, un día de internación oscila entre 650 y
1.500 pesos, y un trasplante hepático insume desde 69.000 a 500.000 pesos. En tanto, al Estado, cada
dosis de la vacuna le supondría un desembolso de
aproximadamente 36 pesos.
Son dignas de ser destacadas las palabras del jefe
de infectología del Hospital de Niños “Ricardo
Gutiérrez”, Eduardo López, quien señaló que la hepatitis A es la “causa más frecuente de los trasplantes hepáticos agudos”. Además, según la misma
fuente, “por cada adulto afectado se cree que hay
diez niños detrás que son portadores del virus; esto
se debe a que los niños menores de tres años cur-
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san la infección de manera asintomática; en cambio, cuando la enfermedad ataca a personas de más
edad, las manifestaciones son más evidentes y obligan a un reposo de entre 25 y 35 días”.
Por lo mencionado anteriormente, considero que
resulta imprescindible instrumentar la obligatoriedad
y gratuidad de esta vacuna, incorporándola al calendario anual. Igualmente, considero esencial acompañar la vacunación con una intensa campaña de
información sobre el modo de prevenir esta enfermedad.
Por lo tanto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, evalúe la posibilidad de modificar el decreto 565 de abril
del 2002, que crea el Programa Jefas y Jefes de Hogar, con el objeto de implementar y destinar los planes asistenciales como subsidios para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que contraten
a beneficiarios del plan asistencial.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ejecución del Plan Jefas y Jefes de Hogar implica un importante esfuerzo de carácter económico
para las arcas del Tesoro nacional, ya que se deben
extender las prestaciones asistenciales a un número cada vez más significativo de personas; característica que, probablemente, sea uno de los pocos
elementos que lo diferencian de los programas que
configuraron la política de la década del noventa.
Estos planes sociales, que son una herramienta
para dar respuestas a la compleja situación social
que atraviesa nuestro país, se han transformado en
una herramienta para apaciguar las posibles consecuencias que traería aparejado un conflicto social
de características inéditas que pondría en juego la
continuidad del sistema político institucional.
Tanto las instituciones sociales, sindicales, políticas, empresariales, organizaciones no gubernamentales, señalan que uno de los principales problemas
que enfrenta el país es el carácter regresivo de la
distribución del ingreso; situación que nos obliga
a que desde esta Honorable Cámara arbitremos las
medidas necesarias para promover una justa y equitativa redistribución de recursos, promoviendo un
desarrollo económico sustentable del país.
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Según los testimonios vertido por varios beneficiarios directos –y que han sido recogidos por varios medios periodísticos–, los planes asistenciales
son entregados de manera absolutamente discrecional y no están sujetos a ningún tipo de control. En
este sentido, cabe destacar que para poder acceder
a este programa sólo es necesario ser mayor de 18
años, estar desocupado, no percibir prestaciones
previsionales, seguro de desempleo, y no participar en otros planes de empleos.
Los fondos que financiaron la ejecución de este
programa en el 2002 (aproximadamente 2.400 millones de pesos) provinieron del Tesoro nacional, de
la reasignación y unificación de partidas destinadas a los programas sociales anteriormente vigentes y del producto de los impuestos sobre el comercio exterior (retenciones a las exportaciones).
Con relación a su financiamiento para el 2003
(aproximadamente 3.000 millones de pesos), éste
fue sufragado por los fondos del Tesoro nacional
y un préstamo de 600 millones de dólares proveniente del Banco Mundial, aprobado a fines de enero del 2003.
Los considerandos del decreto se limitan a hacer
referencia a la gravísima crisis que enfrenta la Argentina y que alcanza niveles de pobreza extrema,
agravados por una profunda parálisis productiva.
Si bien lo anterior resulta un objetivo de política
pública indispensable en momentos de crisis como
la que vivimos, el Poder Ejecutivo no avanza en delimitar qué se entiende por derecho familiar de inclusión social. El hecho de que se otorgue un magro subsidio y que se exija a la persona acreedora
de esta ayuda económica el desempeño de una tarea no implica que la misma genere inclusión social
o que dé solución al problema de la exclusión que
sufre gran parte de la población.
Si bien durante el 2002 su principal fuente de financiamiento provino de las retenciones a las exportaciones, ello se dio en el marco de las ganancias extraordinarias que tuvo el sector exportador
luego de la salida de la convertibilidad; durante el
2003 el programa se financió en parte con los créditos provenientes de organismos internacionales; situación que no ha producido ninguna política
redistributiva del ingreso, en el sentido de una revisión del sistema tributario y las cargas asimétricas
que posee, supresiones de las exenciones del impuesto a las ganancias a las personas físicas y jurídicas, la implementación de mecanismos contributivos equitativos, entre otros.
Esto significa que no se “redistribuye” sino que
se “asignan” montos fijos para cubrir dos millones
de transferencias de ingresos de 150 pesos cada
uno. La mención de una política redistributiva, como
dice ser el Plan de Jefas y Jefes, queda acotada a la
idea de transferencia de ingresos, realizando una
simple evaluación del destino del gasto, ignorando
el origen de los fondos.
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Si el sistema o programa funciona adecuadamente, una parte importante del ingreso que reciben los
jefas y jefes de hogar desocupados volvería a las
arcas del Estado a través del pago del impuesto al
valor agregado, principal fuente de recursos públicos que grava casi la totalidad de los productos con
una tasa del 21 %.
Otro aspecto destacable de este plan es la figura
de la contraprestación que debe realizar el beneficiario que no es controlada adecuadamente. En primer lugar, los derechos sociales no se encuentran
sujetos al cumplimiento de condición alguna por
parte del titular. Se podría argumentar que debido a
que el derecho que se busca garantizar es el de “inclusión social”, una forma de lograr esta meta a la
luz de estos hechos, sería que los beneficiarios desarrollen tareas socialmente útiles que les permitan
integrarse nuevamente a la dinámica laboral; de esta
forma, y, al mismo tiempo, se evitarían las denominadas “trampas del desempleo”, esto es, que el desempleado perciba el dinero mensualmente “sin hacer nada a cambio”.
A pesar de la implementación del Plan de Jefas y
Jefes, tanto la pobreza como la indigencia continuaron en aumento. Ello se debe a que las condiciones
estructurales del modelo de exclusión implementado desde la década de los 90 no han sido modificadas.
Los actuales planes sociales representan un paliativo asistencial destinado a controlar y apaciguar
potenciales situaciones de violencia social. Ello permite entender que la magnitud de este programa sólo
se relaciona con los conflictos que pretende prevenir, y no con instrumentar un sistema de redistribución de ingresos que garantice el derecho a un
nivel de vida.
Por tales motivo se propone replantear los planes Jefas y Jefes de Hogar y destinarlos como subsidios para las pymes, ayudando al sector industrial a incorporar empleados, y destinando así una
parte a los aportes patronales de las empresas.
A la luz de la cada vez más importante necesidad
de que aquellas personas excluidas del sistema laboral se vuelvan a reinsertar al mercado laboral y
consciente de la imperiosa necesidad de ayudar al
crecimiento de las pymes, es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que evalúe la posibilidad de
que los pagos de los referidos planes sean una contraprestación de servicios con un seguimiento del
cumplimiento de los mismos.
En las provincias, y en el caso de los municipios,
para el arreglo de las rutas y caminos provinciales
y/o municipales, construir escuelas, centros médicos y comunitarios.
De esta forma, contribuiremos a formar una Argentina libre, digna, con hombres responsables y
respetados. El trabajo dignifica al hombre, la dádiva aplasta el orgullo y el respeto como ser humano,
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Para los que trabajen en las provincias de
La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; o en los departamentos de Antofagasta de la Sierra (exclusivamente los que
se desempeñen en la actividad minera) de la
provincia de Catamarca; o en los departamentos de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada,
Santa Catalina, Susques y Yaví de la provincia
de Jujuy; o en el distrito Las Cuevas del departamento Las Heras, en los distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdiel y las
compuertas del departamento de Luján de
Cuyo, en los distritos de Santa Clara, Zapata,
San José y Anchoris del departamento Tupungato, en los distritos de Los Arboles, Los Chacayes y Campo de los Andes del departamento de Tunuyán, en los distritos de Pareditas del
departamento San Carlos, en el distrito de Cuadro Benegas del departamento San Rafael, en
los distritos Malargüe, Río Grande, Río de Barrancas, Agua Escondida del Departamento
Malargüe, en los distritos Russell, Cruz de Piedra, Las Barrancas y Lumlunta del departamento Maipú; en los departamentos de General San
Martín, Rivadavia, Los Andes, Santa Victoria,
y Orán de la provincia de Salta; o en los departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos
de la provincia de Formosa, la remuneración deberá ser igual o inferior a pesos cien ($ 100) o
igual o superior pesos dos mil novecientos
treinta y cinco ($ 2.935) para excluir al trabajador del cobro de las prestaciones previstas en
la presente ley.

degenerando los valores intrínsecos de la familia.
Dar y formar en el trabajo es devolverles la dignidad, es dar una oportunidad de inserción efectiva
en la sociedad.
Decisiones que son necesarias para recuperar y
dignificar a la mujer y al hombre argentinos, hacerlos respetables a través del trabajo, del oficio digno, recuperado.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y a raíz
de que este cuerpo legislativo debe articular todas
las medidas y acciones pertinentes para mejorar la
redistribución entre los que más lo necesitan como
asimismo en pos de alentar la reactivación económica de las pymes, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

CCIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley
24.714 y sus modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Quedan excluidos de las prestaciones de esta ley, con excepción de las asignaciones familiares por maternidad y por hijos
con discapacidad, los trabajadores que perciban una remuneración inferior a pesos cien
($ 100) o igual o superior a pesos dos mil quinientos ($ 2.500) .

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.

Serie histórica del índice de precios al consumidor (IPC) en el Gran Buenos Aires
Año

Mes

Nivel
general

Alimentos
y bebidas

2001

12

97,60

2004

9

149,45

95,68
166,75
2

Variación
de precios

Ultimos
34 meses

53 %

Indumentaria

Vivienda
y servicios
básicos

Equipamiento
y mantenimiento
del hogar

97,62
121,0
5

95,57

92,05
167,41

74 %

82 %

24 %

153,81
61 %

Atención médica
y gastos
para la salud

Transporte
y comunicaciones

Esparcimiento

Educación

Otros bienes
y servicios
varios

102,47
141,10
38 %

100,29
135,84
35 %

95,47
159,79
67 %

97,69
113,1
16 %

103,36
166,56
61 %
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de asignaciones familiares constituye
una de las instituciones de relevante importancia en
la seguridad social de nuestro país, dado que posibilita brindar cobertura a los trabajadores con mayores cargas de familia, y tiende también al desarrollo de una política demográfica y educacional
adecuada.
La ley 24.714 y sus modificaciones conforman el
régimen actual, rigiendo desde octubre de 1996, fecha en la cual fueron implementados topes y rangos remunerativos. Dicha implementación fue realizada a los efectos de favorecer el procedimiento para
el control y pago de las asignaciones familiares respecto del poder administrador.
El presente proyecto busca ampliar el tope. En
todo el país, de acuerdo con el tope actual de 1.725
pesos que rige hasta ahora, perciben el beneficio
alrededor de 2,8 millones de personas, y con eliminación de ese tope el número de quienes estarían
en condiciones de cobrarlo podría duplicarse.
El Palacio de Hacienda calcula en alrededor de 120
millones de pesos anuales el costo fiscal que tendrá el aumento para la administración nacional, que
puede ser financiado por el superávit de la ANSES
o con recursos del Tesoro nacional.
Desde diciembre del 2001 hasta septiembre del
2004, los precios han subido en un 53 %. Esto significa que una persona en diciembre del 2001 que
ganaba $ 1.000 podía comprar una canasta de bienes y servicios determinada. En septiembre del 2004,
esta misma persona, para poder consumir esa misma canasta necesita de $ 1.530. Por lo tanto, el poder adquisitivo ha caído dramáticamente, con lo cual
está clara la necesidad de un ajuste en los valores
de asignaciones familiares.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la experiencia llevada a cabo
por alumnos del tercer ciclo EGB de la Escuela Nº
1.331 “Vicente López y Planes” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quienes –bajo el lema
“aprender haciendo”– construyeron instrumentos
astronómicos con material descartable que serán expuestos en el Congreso Mundial de Astronomía a

realizarse en la República de Chile, en el próximo mes
de noviembre del corriente año.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aprender haciendo. Con esa propuesta directivos
y docentes de la Escuela Nº 1.331 “Vicente López y
Planes” de Rosario, provincia de Santa Fe, entusiasmaron a sus alumnos de 8º y 9º años del tercer ciclo de la EGB para realizar un trabajo integral e interdisciplinario: la construcción de telescopios con
materiales reciclables.
El proyecto tuvo repercusiones internacionales y
recibió la invitación para ser expuesto en el Congreso Mundial de Astronomía que se realizará en
Chile en noviembre próximo.
El objetivo principal de tal iniciativa se corresponde con un anhelo más amplio: reducir la violencia y
fomentar el esfuerzo dentro del ámbito escolar.
A comienzos del presente año lectivo, el profesor de matemática y tecnología de la escuela, José
María Palandri, invitó a sus alumnos a construir, con
material descartable, cuarenta telescopios newtonianos con los cuales podrían observar tanto la
Luna y las constelaciones como las aves que habitan en la zona.
Pese a desconfiar de la invitación, los alumnos
pusieron manos a la obra: empezaron a juntar el material reciclable necesario para la construcción de
los telescopios y el proyecto cobró forma.
Después de cinco meses de arduo trabajo en conjunto, cada alumno contó con su telescopio, que
hoy los ayuda a mirar más allá de las estrellas y a
seguir con el estudio del universo y sus planetas.
En la primera presentación, en la que participaron cien personas, observaron la Luna, Júpiter, la
nebulosa de Orión y el cometa Q4.
Los padres de los chicos involucrados en el proyecto apoyaron la idea. Algo que para la comunidad educativa del establecimiento fue más que
valorable.
Los alumnos comenzaron en marzo con la compilación de materiales reciclables y las herramientas necesarias para la construcción de los telescopios. Se
consiguió el material para el espejo primario, vidrios
de 10 milímetros de un bar abandonado, tarros de aluminio, latas, tubos, arena, abrasivos y el espacio necesario que brindó la escuela para realizar el trabajo.
Para los docentes la tarea templó la paciencia de
los chicos que tenían problemas de agresividad,
quienes comenzaron a valorar el trabajo que estaban realizando. Cada uno de ellos fue encontrando
un lugar dentro del grupo con un talento que, sumado a otros, les permitió contar con algo hecho
por sus propias manos.
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Así, la idea básica fue combatir la violencia y la
agresividad de los niños, desarrollando en ellos capacidades de autoestima y valoración personal.
Al anterior se suma otro proyecto: de noche las
estrellas y de día aprender a volar, tal como nombraron a la propuesta de fotografiar las aves del
ecosistema de la zona de la escuela, usando los telescopios propios.
La construcción de telescopios con material
reciclable es un trabajo innovador, ya que no hay
escuelas en Latinoamérica que realicen esta experiencia. Por tal motivo, el proyecto fue publicado en
varias páginas web de distintos países y en la revista “The San Francisco Sidewalk Astronomers”,
de los Estados Unidos de Norteamérica, perteneciente a la Asociación de Astrónomos Callejeros.
Es destacable cómo los alumnos realizaron el trabajo sin recursos y sin el espacio educativo que necesita toda institución para un proyecto de tamaña
magnitud, trabajo sostenido con la colaboración de
amigos astrónomos del profesor Palandri, quien pertenece al Foro de Astronomía de Constructores de
Telescopios en el ámbito latinoamericano.
La experiencia de los telescopios construidos por
los alumnos de la Escuela Nº 1.331 tendrá la oportunidad de ser expuesta en el Congreso Mundial de
Astronomía, que se realizará en Chile en noviembre
próximo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos
cien mil ($ 100.000) al Hospital “Dr. Guillermo
Paterson”, con domicilio en la calle avenida Siria
s/n de la localidad de San Pedro de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que orientará sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la dele-
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gación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a
que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “Dr. Guillermo
Paterson”, de la localidad de San Pedro de Jujuy,
provincia de Jujuy, se requiere el funcionamiento de
un gabinete interdisciplinario que oriente sus acciones a la prevención de esta problemática y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente
de niños y adolescentes. Para esta institución y el
fin aludido es el subsidio que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de eventos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina y particularmente nuestro país no escapan a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 % a 8,4 % cada 100.000
personas. Antes de 2000, entre chicos de 10 a 14
años la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5
% de suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada, como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes, pueden enmascarar el flagelo.
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Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es este grupo etario
el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y, por eso, debe abordarse como una
problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia adecuada para estos casos en que se ponen de
manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional vulnerable, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados, que
porta una doble vulnerabilidad. Vive entonces una
etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad que
hay en toda la vida: el momento en el que se cambia y, por lo mismo, se construye a sí mismo como
“población bajo riesgo”, y el suicidio y los intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces, como
alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema muy complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas y/
o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado cambio social) y el consecuente significado y
mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los
seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar
la atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a
los que están a su alrededor, dejar de ser la molestia o carga económica para los que están a su cargo, etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados;
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
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dar la trascendencia necesaria, para que no le quede al niño, al adolescente y al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es
“la acción de inferirse uno a sí mismo la muerte
voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los que se hallan sumergidos en el infortunio a poner término a sus males privándose de
la vida, sino el horror al sufrimiento, la falta de
espíritu de sacrificio necesario para soportar las
pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
“competentes”, y habiendo desarrollado habilidades para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tan desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes, y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para tender a un nivel adecuado de salud y
bienestar de la población involucrada y, sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos para
lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de
los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
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adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que les corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al
abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación y/
o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios para
el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente, la problemática aquí planteada
es compleja y dramática, por lo tanto, requiere de
medidas especiales y urgentes destinadas a toda
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo a los últimos informes económicos,
la economía en 2005 crecerá más del 4 % de lo que
se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas calculada en alrededor de pesos quince mil millones bien
podrían atenderse planes que hacen a la deuda social que aún existe para con nuestra gente y que es
imperioso resolver, junto con los apremios y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para 2005 sea mayor. Calculan que tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente de lo que se transfiere al
año a las provincias por coparticipación federal.
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En este sentido, y de acuerdo a los fundamentos
esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que
deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños, jóvenes
y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (cien mil pesos), la cifra no resultará gravosa o significativa frente a los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de San Pedro de Jujuy, en
la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga
a alrededor de 55.220 personas, que son atendidas
por el Hospital “Dr. Guillermo Paterson”. Esta institución recibe anualmente más de 194.038 consultas
por servicios de guardia, consultorios externos y
CAPS y realiza sus actividades debido al esfuerzo
mancomunado de los profesionales y particulares que
brindan su tiempo y recursos (estadísticas año 2003).
El hospital requiere, para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil), y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y cada una de
sus localidades, y que necesariamente debe ser atendida con la urgencia y recursos necesarios para revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital “San Roque”, con domicilio en la calle San Martín 330 de la localidad de
San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la preven-

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ción de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el día 10 de septiembre de cada año como
Día Internacional de Prevención del Suicidio, debido a que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser
prevenida mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “San Roque”, de la
localidad de San Salvador de Jujuy, provincia de
Jujuy, se requiere el funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que oriente sus acciones a la prevención de esta problemática y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes. Para esta institución y el fin aludido
es el subsidio que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de eventos anuales para el 2020.
Nuestra región de América Latina y particularmente nuestro país no escapan a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 % a 8,4 % cada 100.000
personas. Antes de 2000, entre chicos de 10 a 14
años la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el
3,5 % de suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo de-
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sarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada, como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes, pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es este grupo etario
el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
El descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y, por eso, debe abordarse como una
problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia adecuada para estos casos en que se ponen de
manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados, que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive, entonces
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: el momento en el que se
cambia y, por lo mismo, se construye a sí mismo
como “población bajo riesgo”, y el suicidio y los
intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces,
como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema muy complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas y/
o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado cambio social) y el consecuente significado y
mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los
seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar
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la atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a
los que están a su alrededor, dejar de ser la molestia o carga económica para los que están a su cargo, etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados;
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no le quede al niño, al adolescente y al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
“competentes”, y habiendo desarrollado habilidades para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que
en cada localidad de la provincia, en el ámbito
de los hospitales públicos, funcionen equipos
interdisciplinarios para la prevención y atención
del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tan desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes, y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para tender a un nivel adecuado de salud y
bienestar de la población involucrada y, sobre todo,
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contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos
para lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de
niños y adolescentes, mediante medidas que tiendan a la atención de la problemática del suicidio
en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que les
corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto- adolescente-juvenil existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al
abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación y/
o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios para
el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente: la problemática aquí planteada
es compleja y dramática, por lo tanto, requiere de
medidas especiales y urgentes destinadas a toda
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo a los últimos informes económicos,
la economía en 2005 crecerá más del 4 % de lo que
se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas calculada en alrededor de pesos quince mil millones bien
podrían atenderse planes que hacen a la deuda social que aún existe para con nuestra gente y que es
imperioso resolver, junto con los apremios y urgencias más elementales.
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Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para 2005 sea mayor. Calculan que tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente de la que se transfiere al
año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo a los fundamentos
esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que
deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños, jóvenes
y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban atendidas anteriormente por falta de presupuesto. Si calculamos que el subsidio que se
propone por la presente iniciativa es de $ 100.000
(cien mil pesos), la cifra no resultará gravosa o
significativa frente a los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de San Salvador de Jujuy,
en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga alrededor de 231.229 personas. El Hospital
“San Roque”, de esa localidad, recibe anualmente
más de 298.701 consultas por servicios de guardia,
consultorios externos y CAPS y realiza sus actividades debido al esfuerzo mancomunado de los profesionales y particulares que brindan su tiempo y
recursos (estadísticas año 2003).
El hospital requiere para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil), y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y cada una de
sus localidades, y que necesariamente debe ser
atendida con la urgencia y recursos necesarios para
revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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CCVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital Psiquiátrico “Prof. Néstor Sequeiros”, con domicilio en la calle Ecuador 53
de la localidad de San Salvador de Jujuy, provincia
de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a
que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital Psiquiátrico “Prof.
Néstor Sequeiros”, de la localidad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy, se requiere el funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que
oriente sus acciones a la prevención de esta problemática y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes. Para
esta institución y el fin aludido es el subsidio que
otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gas-
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tos totales en salud si, como advierten los expertos, la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y
medio de eventos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina y particularmente nuestro país no escapan a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 % a 8,4 % cada 100.000
personas. Antes de 2000, entre chicos de 10 a 14
años la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el
3,5 % de suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada, como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes, pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es este grupo etario
el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y, por eso, debe abordarse como una
problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia adecuada para estos casos en que se ponen de
manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados, que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive entonces
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: el momento en el que se
cambia y, por lo mismo, se construye a sí mismo
como “población bajo riesgo”, y el suicidio y los
intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces,
como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema muy com-
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plejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas y/
o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado cambio social) y el consecuente significado y
mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los
seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar
la atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a
los que están a su alrededor, dejar de ser la molestia o carga económica para los que están a su cargo, etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados;
no importa cuan pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no le quede al niño, al adolescente y al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
“competentes”, y habiendo desarrollado habilidades para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
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Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tan desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes, y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para tender a un nivel adecuado de salud y
bienestar de la población involucrada y, sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos
para lograr tal cometido, que funcionarán en el
ámbito de los hospitales públicos, orientarán sus
acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que les corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al
abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios
para el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente: la problemática aquí planteada
es compleja y dramática, por lo tanto, requiere de
medidas especiales y urgentes destinadas a toda
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos, sino que además requerirá políticas eco-
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nómicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo a los últimos informes económicos,
la economía en 2005 crecerá más del 4 % de lo que
se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas calculada en alrededor de pesos quince mil millones bien
podrían atenderse planes que hacen a la deuda social que aún existe para con nuestra gente y que es
imperioso resolver, junto con los apremios y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para 2005 sea mayor. Calculan que tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente de lo que se transfiere al
año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo a los fundamentos
esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que
deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños, jóvenes
y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (cien mil pesos), la cifra no resultará gravosa o significativa frente a los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de San Salvador de Jujuy,
en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga a alrededor de 231.229 personas. El Hospital
Psiquiátrico “Prof. Néstor Sequeiros”, de esa localidad, recibe anualmente más de 9.493 consultas por
servicios de guardia, consultorios externos y CAPS
y realiza sus actividades debido al esfuerzo mancomunado de los profesionales y particulares que brindan su tiempo y recursos (estadísticas año 2003).
El hospital requiere, para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil), y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
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aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y cada una de
sus localidades, y que necesariamente debe ser
atendida con la urgencia y recursos necesarios para
revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital “Gobernador Ingeniero
Carlos Snopek, con domicilio en la calle avenida Forestal esquina Carlos Snopek de la localidad de San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que orientará sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la
OMS declaró el 10 de septiembre de cada año
como Día Internacional de Prevención del Suicidio, debido a que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión
puede ser prevenida mediante programas de asistencia y contención.
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Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “Gdor. Ing. Carlos
Snopek”, de la localidad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy, se requiere el funcionamiento de
un gabinete interdisciplinario que oriente sus acciones a la prevención de esta problemática y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente
de niños y adolescentes. Para esta institución y el
fin aludido es el subsidio que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de eventos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina y particularmente nuestro país no escapan a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 % a 8,4 % cada 100.000
personas. Antes de 2000, entre chicos de 10 a 14
años la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el
3,5 % de suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada, como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes, pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es este grupo etario
el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y, por eso, debe abordarse como una
problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia adecuada para estos casos en que se ponen de
manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
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El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados, que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive, entonces
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: el momento en el que se
cambia y, por lo mismo se construye a sí mismo
como “población bajo riesgo”, y el suicidio y los
intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces,
como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema muy complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas
y/o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado cambio social) y el consecuente significado y
mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los
seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar
la atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a
los que están a su alrededor, dejar de ser la molestia o carga económica para los que están a su cargo, etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados,
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no le quede al niño, al adolescente y al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
“competentes”, y habiendo desarrollado habilidades para la vida.
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El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tan desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes, y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para tender a un nivel adecuado de salud y
bienestar de la población involucrada y, sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos
para lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que les corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto- adolescente-juvenil existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al
abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa.
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c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación y/
o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios para
el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente: la problemática aquí planteada
es compleja y dramática, por lo tanto, requiere de
medidas especiales y urgentes destinadas a toda
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo a los últimos informes económicos,
la economía en 2005 crecerá más del 4 % de lo que
se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas calculada en alrededor de pesos quince mil millones bien
podrían atenderse planes que hacen a la deuda social que aún existe para con nuestra gente y que es
imperioso resolver, junto con los apremios y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para 2005 sea mayor. Calculan que tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente de lo que se transfiere al
año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo a los fundamentos esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el
funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento
de conductas autoagresivas especialmente de niños, jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (cien mil pesos), la cifra no resultará gravosa o significativa frente a los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de San Salvador de Jujuy,
en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga a alrededor de 231.229 personas. El Hospital
“Gdor. Ing. Carlos Snopek” recibe anualmente más
de 106.871 consultas por servicios de guardia, consultorios externos y CAPS y realiza sus actividades
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debido al esfuerzo mancomunado de los profesionales y particulares que brindan su tiempo y recursos (estadísticas año 2003).
El hospital requiere, para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil), y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y cada una de
sus localidades, y que necesariamente debe ser
atendida con la urgencia y recursos necesarios para
revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital “Nuestra Señora del Pilar”, con domicilio en la calle Dorrego esquina Güemes, manzana 9, lote 9 de la localidad de El Talar,
provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que orientará sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mónica Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
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en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a
que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “Nuestra Señora del
Pilar”, de la localidad de El Talar, provincia de Jujuy, se requiere el funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que oriente sus acciones a la prevención de esta problemática y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes. Para esta institución y el fin aludido
es el subsidio que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de eventos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina y particularmente nuestro país no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y el 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 a 8,4 % cada 100.000 personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14 años
la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5 % de
suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que
existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es, este grupo
etáreo, el más vulnerable desde el punto de vista
biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de se-
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res queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde
importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural y
lo social, y, por eso, debe abordarse como una problemática compleja en la que tengan lugar docentes,
hospitales y equipos especializados interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia adecuada para estos casos en que se ponen de manifiesto
la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive, entonces
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: El momento en el que se
cambia y, por lo mismo se construye a sí mismo
como “población bajo riesgo” y el suicidio y los intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces,
como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema tan complejo
en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad ante el
fracaso escolar, las dificultades con los padres y
para cambiar de metas, el aislamiento social, la falta
de identidad, las frustraciones amorosas y/o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción,
los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado cambio social) y el consecuente significado y mensaje
que el suicida intenta dejar: castigar a los seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar la atención,
mostrar un acto de valentía, pedir ayuda, protestar
contra la sociedad, no hacer sufrir a los que están a
su alrededor, dejar de ser la molestia o carga económica a los que están a su cargo, etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados,
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no le quede al niño, al adolescente y al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
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Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
“competentes” y habiendo desarrollado habilidades
para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección,
el cuidado adecuado para el desarrollo físico mental,
espiritual, moral y social y la seguridad en tal desgraciada problemática a niños, adolescentes y jóvenes
y abordar el flagelo tomando en cuenta el aumento
del número de casos y el descenso en la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de
acciones que garanticen asistencia a las familias (o a
los adolescentes en forma directa), para atender a un
nivel adecuado de salud y bienestar a la población
involucrada y, sobre todo, contar con los recursos
económicos suficientes para desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos
para lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que le corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al
abordaje integral de la patología objeto del programa.

Reunión 32ª

El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios
para el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente: la problemática aquí planteada
es compleja y dramática; por lo tanto, requiere de
medidas especiales y urgentes destinadas a la toda
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo con los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de $ 15.000 millones (pesos
quince mil millones) bien podrían atenderse planes
que hacen a la deuda social que aún existe para con
nuestra gente y que es imperioso resolver, junto con
los apremios y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8%.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente a la que se transfiere al
año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo con los fundamentos esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el
funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños,
jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (cien mil pe-
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sos), la cifra no resultará gravosa o significativa frente a los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de El Talar, en la provincia
de Jujuy, es una localidad que alberga alrededor de
3.000 personas, que son atendidas por un único
hospital, el Hospital “Nuestra Señora del Pilar”. Esta
institución recibe anualmente 16.700 consultas por
servicios de guardia, consultorios externos y CAPS
y realiza sus actividades debido al esfuerzo mancomunado de los profesionales y particulares que brindan su tiempo y recursos. (Estadísticas 2003.)
El hospital requiere, para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil) y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y cada una de
sus localidades y que necesariamente debe ser atendida con la urgencia y recursos necesarios para revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital “Nuestra Señora del Carmen”, con domicilio en la calle Mitre 686 de la localidad de El Carmen, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que orientará sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de
Presupuesto General de la Administración Nacional
para el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año, como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a
que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “Nuestra Señora del
Carmen”, de la localidad de El Carmen, provincia de
Jujuy, se requiere el funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que oriente sus acciones a la prevención de esta problemática y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes. Para esta institución y el fin aludido
es el subsidio que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud, si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de eventos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina y particularmente nuestro país no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y el 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 a 8,4 % cada 100.000 personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14 años
la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5 % de
suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que
existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es, este grupo
etáreo, el más vulnerable desde el punto de vista
biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
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Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y, por eso, debe abordarse como una
problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia adecuada para estos casos en que se ponen de manifiesto
la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etarea conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive, entonces
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: El momento en el que se
cambia y por lo mismo se construye a sí mismo como
“población bajo riesgo”, y el suicidio y los intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces, como
alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema tan complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los
padres y para cambiar de metas, el aislamiento social, la falta de identidad, las frustraciones amorosas y/o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la
drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la
precarización laboral (especialmente en períodos de
acelerado cambio social) y el consecuente significado y mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar la atención, mostrar un acto de valentía,
pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer
sufrir a los que están a su alrededor, dejar de ser la
molestia o carga económica a los que están a su
cargo, etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados,
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no les quede al niño, al adolescente y al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es
“la acción de inferirse uno a sí mismo la muerte
voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los que se hallan sumergidos en el infortunio a poner término a sus males privándose de
la vida, sino el horror al sufrimiento, la falta de
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espíritu de sacrificio necesario para soportar las
pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
“competentes” y habiendo desarrollado habilidades
para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año se han registrado más de medio centenar
de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años, y el
80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que
en cada localidad de la provincia, en el ámbito
de los hospitales públicos, funcionen equipos
interdisciplinarios para la prevención y atención
del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tal desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para atender a un nivel adecuado de salud y
bienestar a la población involucrada y, sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos para
lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de
los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etáreos (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que le corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al
abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios
para el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente, la problemática aquí planteada
es compleja y dramática; por lo tanto, requiere de
medidas especiales y urgentes destinadas a la toda
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo con los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de pesos quince mil millones bien podrían atenderse planes que hacen a la
deuda social que aún existe para con nuestra gente
y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente a la que se transfiere al
año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo con los fundamentos esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el
funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus accio-
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nes a la prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños,
jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (cien mil pesos), la cifra no resultará gravosa o significativa frente a los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de El Carmen, en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga alrededor
de 12.295 personas, que son atendidas por el Hospital “Nuestra Señora del Carmen”. Esta institución
recibe anualmente, más de 57.980 consultas por servicios de guardia, consultorios externos y CAPS y
realiza sus actividades debido al esfuerzo mancomunado de los profesionales y particulares que brindan su tiempo y recursos. (Estadísticas 2003.)
El hospital requiere, para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil) y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y cada una de
sus localidades y que necesariamente debe ser atendida con la urgencia y recursos necesarios para revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital “Nuestra Señora del Rosario”, con domicilio en la calle Avellaneda s/n de
la localidad de Abra Pampa, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que orientará sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a

602

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año, como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a
que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “Nuestra Señora del
Rosario”, de la localidad de Abra Pampa, provincia
de Jujuy, se requiere el funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que oriente sus acciones a la
prevención de esta problemática y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes. Para esta institución y el fin aludido
es el subsidio que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud, si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de eventos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina y particularmente nuestro país no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y el 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 a 8,4% cada 100.000 personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14 años
la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5 % de
suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que
existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenena-
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mientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es, este grupo
etáreo, el más vulnerable desde el punto de vista
biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural y lo social, y, por eso, debe abordarse como una
problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados
interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia adecuada para estos casos en que se ponen
de manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etárea conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive, entonces
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: El momento en el que se
cambia y por lo mismo se construye a sí mismo como
“población bajo riesgo”, y el suicidio y los intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces, como
alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema tan complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los
padres y para cambiar de metas, el aislamiento social, la falta de identidad, las frustraciones amorosas y/o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la
precarización laboral (especialmente en períodos de
acelerado cambio social) y el consecuente significado y mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar la atención, mostrar un acto de valentía,
pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer
sufrir a los que están a su alrededor, dejar de ser la
molestia o carga económica a los que están a su
cargo, etcétera.
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Los gestos suicidas no deben ser minimizados,
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no les quede al niño, al adolescente y al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es
“la acción de inferirse uno a sí mismo la muerte
voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los que se hallan sumergidos en el infortunio a poner término a sus males privándose de
la vida, sino el horror al sufrimiento, la falta de
espíritu de sacrificio necesario para soportar las
pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
“competentes” y habiendo desarrollado habilidades
para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tal desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para atender a un nivel adecuado de salud y
bienestar a la población involucrada y, sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos para
lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de
los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
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a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etáreos (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que le corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto adolescente juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al
abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas;
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios para
el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente: la problemática aquí planteada
es compleja y dramática; por lo tanto, requiere de
medidas especiales y urgentes destinadas a la toda
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo con los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de pesos quince mil millones bien podrían atenderse planes que hacen a la
deuda social que aún existe para con nuestra gente
y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósti-
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cos, es casi el equivalente a la que se transfiere al
año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo con los fundamentos esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el
funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños,
jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (cien mil pesos), la cifra no resultará gravosa o significativa frente a los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de Abra Pampa, en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga alrededor
de 7.496 personas, que son atendidas por el Hospital
“Nuestra Señora del Rosario”. Esta institución recibe
anualmente, más de 29.660 consultas por servicios de
guardia, consultorios externos y CAPS y realiza sus
actividades debido al esfuerzo mancomunado de los
profesionales y particulares que brindan su tiempo y
recursos. (Estadísticas 2003.)
El hospital requiere, para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil) y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y cada una de
sus localidades y que necesariamente debe ser atendida con la urgencia y recursos necesarios para revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital “Presbítero Escolástico
Zegada”, con domicilio en la calle Senador Pérez s/
n de la localidad Fraile Pintado, provincia de Jujuy.
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Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que orientará sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional
para el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año, como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a
que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “Presbítero Escolástico Zegada”, de la localidad de Fraile Pintado,
provincia de Jujuy, se requiere el funcionamiento de
un gabinete interdisciplinario que oriente sus acciones a la prevención de esta problemática y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente
de niños y adolescentes. Para esta institución y el
fin aludido es el subsidio que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud, si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de eventos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina y particularmente nuestro país no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y el 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 a 8,4 % cada 100.000 personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14 años
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la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5 % de
suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es, este grupo
etáreo, el más vulnerable desde el punto de vista
biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde
importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural y lo
social, y, por eso, debe abordarse como una problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios
para que se posibilite una asistencia adecuada para
estos casos en que se ponen de manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive, entonces
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: el momento en el que se
cambia y por lo mismo se construye a sí mismo como
“población bajo riesgo”, y el suicidio y los intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces, como
alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema tan complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas
y/o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de ace-
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lerado cambio social) y el consecuente significado
y mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los
seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar
la atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a
los que están a su alrededor, dejar de ser la molestia o carga económica a los que están a su cargo,
etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados,
no importa cuán pequeño sea el acto, se les debe
dar la trascendencia necesaria, para que no les quede al niño, al adolescente y al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
“competentes” y habiendo desarrollado habilidades
para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que, prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tal desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asisten-
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cia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para atender a un nivel adecuado de salud y
bienestar a la población involucrada y, sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos para
lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito
de los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etáreos (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que le corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto adolescente juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al
abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios
para el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente, la problemática aquí planteada
es compleja y dramática; por lo tanto, requiere de
medidas especiales y urgentes destinadas a la toda
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo con los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de pesos quince mil millones bien podrían atenderse planes que hacen a la
deuda social que aún existe para con nuestra gente
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y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente a la que se transfiere al
año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo con los fundamentos esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el
funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños,
jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (cien mil pesos), la cifra no resultará gravosa o significativa frente a los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de Fraile Pintado, en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga alrededor de 11.878 personas, que son atendidas por el
Hospital “Presbítero Escolástico Zegada”. Esta institución recibe anualmente, más de 36.977 consultas
por servicios de guardia, consultorios externos y
CAPS y realiza sus actividades debido al esfuerzo
mancomunado de los profesionales y particulares que
brindan su tiempo y recursos. (Estadísticas 2003.)
El hospital requiere, para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil) y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y cada una de
sus localidades y que necesariamente debe ser atendida con la urgencia y recursos necesarios para revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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CCXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital “Wenceslao Gallardo”,
con domicilio en la calle avenida de la Plata s/n de
la localidad de Palpalá, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año, como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a
que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “Wenceslao Gallardo”, de la localidad de Palpalá, provincia de Jujuy,
se requiere el funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que oriente sus acciones a la prevención de esta problemática y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes. Para esta institución y el fin aludido
es el subsidio que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud, si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de eventos anuales para el año 2020.
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Nuestra región de América latina y particularmente nuestro país no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y el 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 a 8,4 % cada 100.000 personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14 años
la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5 % de
suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es, este grupo etáreo, el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y, por eso, debe abordarse como una
problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia
adecuada para estos casos en que se ponen de manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etárea conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive, entonces
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: El momento en el que se
cambia y por lo mismo se construye a sí mismo como
“población bajo riesgo”, y el suicidio y los intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces, como
alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema tan complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los pa-
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dres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas y/
o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado cambio social) y el consecuente significado y
mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los
seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar
la atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a
los que están a su alrededor, dejar de ser la molestia o carga económica a los que están a su cargo,
etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados,
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no les quede al niño, al adolescente y al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
“competentes” y habiendo desarrollado habilidades
para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tal desgraciada problemática a niños, adolescentes
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y jóvenes y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para atender a un nivel adecuado de salud y
bienestar a la población involucrada y, sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos para
lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de
los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etáreos (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que le corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto adolescente juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios para
el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente: la problemática aquí planteada
es compleja y dramática; por lo tanto, requiere de
medidas especiales y urgentes destinadas a la toda
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo con los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de pesos quince mil millones bien podrían atenderse planes que hacen a la
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deuda social que aún existe para con nuestra gente
y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente a la que se transfiere al
año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo con los fundamentos esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que deberían asignarse para subsidio estarían
libres y disponibles para lograr el funcionamiento,
o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de conductas
autoagresivas.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (cien mil pesos), la cifra no resultará gravosa o significativa frente a los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de Palpalá, en la provincia
de Jujuy, es una localidad que alberga alrededor de
45.184 personas, que son atendidas por el Hospital
“Wenceslao Gallardo”. Esta institución recibe anualmente, más de 113.528 consultas por servicios de
guardia, consultorios externos y CAPS y realiza sus
actividades debido al esfuerzo mancomunado de los
profesionales y particulares que brindan su tiempo
y recursos. (Estadísticas 2003.)
El hospital requiere, para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil) y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y cada una de
sus localidades y que necesariamente debe ser atendida con la urgencia y recursos necesarios para revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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CCXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital de Niños “Doctor Héctor
Quintana”, con domicilio en la calle José Hernández
624 de la localidad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que orientará sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año, como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a
que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital de Niños “Doctor
Héctor Quintana”, de la localidad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy, se requiere el funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que
oriente sus acciones a la prevención de esta problemática y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes. Para
esta institución y el fin aludido es el subsidio que
otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje ame-
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naza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud, si, como advierten los expertos, la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y
medio de eventos anuales para el 2020.
Nuestra región de América Latina y particularmente nuestro país no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y el 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 a 8,4 % cada 100.000 personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14 años
la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5 % de
suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que
existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es, este grupo
etáreo, el más vulnerable desde el punto de vista
biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
El descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y, por eso, debe abordarse como una
problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia
adecuada para estos casos en que se ponen de manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etárea conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive, entonces,
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: el momento en el que se
cambia y por lo mismo se construye a sí mismo como
“población bajo riesgo”, y el suicidio y los intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces, como
alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peli-
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grosas simplificaciones. Es un problema tan complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas y/
o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado cambio social) y el consecuente significado y
mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los
seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar
la atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a
los que están a su alrededor, dejar de ser la molestia o carga económica a los que están a su cargo,
etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados,
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no les quede al niño, al adolescente y al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es
“la acción de inferirse uno a sí mismo la muerte
voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los que se hallan sumergidos en el infortunio a poner término a sus males privándose de
la vida, sino el horror al sufrimiento, la falta de
espíritu de sacrificio necesario para soportar las
pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
“competentes” y habiendo desarrollado habilidades
para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que, prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
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hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tal desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para atender a un nivel adecuado de salud y
bienestar a la población involucrada y, sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos para
lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de
los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etáreos (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que le corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación y/
o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios para
el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente: la problemática aquí planteada
es compleja y dramática, por lo tanto, requiere de
medidas especiales y urgentes destinadas a la toda
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
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De acuerdo con los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de pesos quince mil millones bien podrían atenderse planes que hacen a la
deuda social que aún existe para con nuestra gente
y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente a la que se transfiere al
año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo con los fundamentos esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el
funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños,
jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (cien mil pesos), la cifra no resultará gravosa o significativa frente a los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de San Salvador de Jujuy,
en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga alrededor de 231.229 personas. El Hospital de
Niños “Doctor Héctor Quintana” recibe anualmente, más de 121.790 consultas por servicios de guardia, consultorios externos y CAPS y realiza sus actividades debido al esfuerzo mancomunado de los
profesionales y particulares que brindan su tiempo
y recursos. (Estadísticas 2003.)
El hospital requiere, para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil) y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
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que afecta a la provincia de Jujuy y cada una de
sus localidades y que necesariamente debe ser atendida con la urgencia y recursos necesarios para revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital “La Mendieta”, con domicilio en la calle Florida s/n de la localidad de La
Mendieta, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que orientará sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año, como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a
que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “La Mendieta”, de
la localidad de La Mendieta, provincia de Jujuy, se
requiere el funcionamiento de un gabinete interdis-
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ciplinario que oriente sus acciones a la prevención
de esta problemática y al tratamiento de conductas
autoagresivas, especialmente de niños y adolescentes. Para esta institución y el fin aludido es el subsidio que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de casos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina, y particularmente nuestro país, no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y el 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 a 8,4 % cada 100.000 personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14 años
la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5 % de
suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes, pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es, este grupo etario,
el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica la pérdida de seres queridos y, sobre todo la falta de futuro y, carencias sociales para lograr y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y por eso debe abordarse como una problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia
adecuada para estos casos en que se ponen de manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados, que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive entonces
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una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: el momento en el que se
cambia y, por lo mismo se construye a sí mismo
como “población bajo riesgo”, y el suicidio y los
intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces,
como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema muy complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas y/
o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado cambio social) y el consecuente significado
y mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los
seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar
la atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a
los que están a su alrededor, dejar de ser la molestia o carga económica de los que están a su cargo,
etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados;
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no le quede al niño, al adolescente ni al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida, y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también
existen factores protectores que lo preservan de influencias adversas. Numerosos estudios dan cuenta
de niños y adolescentes que, aun habiendo padecido circunstancias sumamente hostiles, han podido
funcionar adecuadamente, llamándolos “competentes” y habiendo desarrollado habilidades para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio cente-
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nar de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponden a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tan desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes, y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa) para atender a un nivel adecuado de salud y
bienestar de la población involucrada, y sobre todo
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos
para lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y el tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que les corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y la coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación de los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o el fortalecimiento de equipos multidisciplinarios
para el abordaje integral del niño, del joven y del
adolescente.
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Señor presidente, la problemática aquí planteada
es compleja y dramática, y por lo tanto requiere medidas especiales y urgentes destinadas a toda la
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo con los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de quince mil millones de pesos bien podrían atenderse planes que hacen a la
deuda social que aún existe para con nuestra gente
y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 %, pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi equivalente a la que se transfiere al año
a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo con los fundamentos esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el
funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños,
jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (pesos cien
mil), la cifra no resultará gravosa o significativa frente a los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de La Mendieta, en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga a alrededor de 3.295 personas, que son atendidas por el
hospital “La Mendieta”. Esta institución recibe
anualmente más de 20.931 consultas por servicios
de guardia, consultorios externos y CAPS y realiza
sus actividades debido al esfuerzo mancomunado
de los profesionales y particulares que brindan su
tiempo y recursos. (Estadísticas 2003.)
El hospital requiere, para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
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tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil), y, por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley, a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y a cada una de
sus localidades, que necesariamente debe ser atendida con la urgencia y recursos necesarios para revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital “Maimará”, con domicilio
en la calle Manuel Belgrano s/n de la localidad de
Maimará, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de
presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a
que los resultados de las investigaciones demues-
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tran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “Maimará”, de la
localidad de Maimará, provincia de Jujuy, se requiere
el funcionamiento de un gabinete interdisciplinario
que oriente sus acciones a la prevención de esta
problemática y al tratamiento de conductas autoagresivas, especialmente de niños y adolescentes.
Para esta institución y el fin aludido es el subsidio
que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de casos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina, y particularmente nuestro país, no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y el 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 a 8,4 % cada 100.000 personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14 años
la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5 % de
suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes, pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es este grupo etario,
el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica, la pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y las
carencias sociales para lograr y encauzar una calidad de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde
importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural y
lo social, y por eso debe abordarse como una problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia
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adecuada para estos casos en que se ponen de manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive, entonces,
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: el momento en el que se
cambia y, por lo mismo, se construye a sí mismo
como “población bajo riesgo”, y el suicidio y los
intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces,
como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema muy complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas
y/o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado cambio social) y el consecuente significado y
mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los
seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar
la atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a
los que están a su alrededor, dejar de ser la molestia o carga económica de los que están a su cargo,
etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados;
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no les quede al niño, al adolescente y al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
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“competentes” y habiendo desarrollado habilidades
para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponden a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tan desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes, y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa) para atender a un nivel adecuado de salud y
bienestar la población involucrada, y sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos
para lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y el tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que les corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y la coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación de los recursos humanos que intervienen en el programa.

Reunión 32ª

c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios
para el abordaje integral del niño, del joven y del
adolescente.
Señor presidente, la problemática aquí planteada
es compleja y dramática, y por lo tanto requiere de
medidas especiales y urgentes destinadas a toda la
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo con los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de quince mil millones de pesos bien podrían atenderse planes que hacen a la
deuda social que aún existe para con nuestra gente
y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 %, pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi equivalente a la que se transfiere al año
a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo con los fundamentos esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el
funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas, especialmente de niños,
jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (pesos cien
mil), la cifra no resultará gravosa o significativa frente a los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de Maimará, en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga a alrededor de 2.240 personas, que son atendidas por el
Hospital “Maimará”. Esta institución recibe anual-
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mente más de 19.734 consultas por servicios de
guardia, consultorios externos y CAPS, y realiza sus
actividades debido al esfuerzo mancomunado de los
profesionales y particulares que brindan su tiempo
y recursos. (Estadísticas 2003.)
El hospital requiere para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil), y, por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley, a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y, cada una de
sus localidades que necesariamente debe ser atendida con la urgencia y recursos necesarios para revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital “Pablo Soria”, con domicilio en la calle Güemes 1345 de la localidad de San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de conductas
autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
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de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a
que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “Pablo Soria”, de
la localidad de San Salvador de Jujuy, provincia de
Jujuy, se requiere el funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que oriente sus acciones a la
prevención de esta problemática y al tratamiento
de conductas autoagresivas, especialmente de niños y adolescentes. Para esta institución y el fin
aludido es el subsidio que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de casos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina, y particularmente nuestro país, no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y el 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 a 8,4 % cada 100.000 personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14 años
la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5 % de
suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes, pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es este grupo etario,
el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica la pérdida de seres queridos y, sobre todo, la falta de futuro y las
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carencias sociales para lograr y encauzar una calidad de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y por eso debe abordarse como una problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia
adecuada para estos casos en que se ponen de manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados, que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive entonces
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: el momento en el que se
cambia y, por lo mismo, se construye a sí mismo
como “población bajo riesgo”, y el suicidio y los
intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces,
como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema muy complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas y/
o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la
precarización laboral (especialmente en períodos de
acelerado cambio social) y el consecuente significado y mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar la atención, mostrar un acto de valentía,
pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer
sufrir a los que están a su alrededor, dejar de ser la
molestia de carga económica a los que están a su
cargo, etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados;
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no le quede al niño, al adolescente y al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida, y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.

Reunión 32ª

Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
“competentes” y habiendo desarrollado habilidades
para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponden a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tan desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes, y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa) para atender a un nivel adecuado de salud y
bienestar de la población involucrada, y, sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos para
lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de
los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y el tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que les corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y la coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al abordaje integral de la patología objeto del programa.
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El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación de los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación y/
o el fortalecimiento de equipos multidisciplinarios
para el abordaje integral del niño, del joven y del
adolescente.
Señor presidente: la problemática aquí planteada
es compleja y dramática, por lo tanto requiere medidas especiales y urgentes destinadas a toda la población en riesgo de potenciales suicidios. Esto no
sólo se logrará con la puesta en funcionamiento de
gabinetes interdisciplinarios en los hospitales públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo con los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de quince mil millones de pesos bien podrían atenderse planes que hacen a la
deuda social que aún existe para con nuestra gente
y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 %, pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi equivalente a la que se transfiere al año
a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo con los fundamentos esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el
funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños,
jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (pesos cien mil),
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la cifra no resultará gravosa o significativa frente a
los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de San Salvador de Jujuy,
en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga a alrededor de 231.229 personas. El Hospital
“Pablo Soria”, de esa localidad, recibe anualmente
más de 171.059 consultas por servicios de guardia,
consultorios externos y CAPS, y realiza sus actividades debido al esfuerzo mancomunado de los profesionales y particulares que brindan su tiempo y
recursos. (Estadísticas 2003.)
El hospital requiere, para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil), y, por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley, a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y a cada una de
sus localidades, que necesariamente, debe ser atendida con la urgencia y recursos necesarios para revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital “Nuestra Señora del Valle”, con domicilio en la avenida Domínguez s/n de
la localidad de Palma Sola, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a que
los resultados de las investigaciones demuestran que
esta fatídica decisión puede ser prevenida mediante
programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “Nuestra Señora del
Valle”, de la localidad de Palma Sola, provincia de
Jujuy, se requiere el funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que oriente sus acciones a la prevención de esta problemática y al tratamiento de
conductas autoagresivas, especialmente de niños
y adolescentes. Para esta institución y el fin aludido es el subsidio que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de casos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina, y particularmente nuestro país, no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 a 8,4% cada 100.000 personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14 años
la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5 % de
suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo
desarrollado, un aspecto central de la problemática que plantea el suicidio es el altísimo subregistro
que existe.
Por ejemplo, las muertes por eventos de intención
no determinada, como ahogamientos, caídas accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente preocupantes, pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es este grupo etario
el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.

Reunión 32ª

Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica, la pérdida de seres queridos y, sobre todo, la falta de futuro y las
carencias sociales para realizar y encauzar una calidad de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y por eso debe abordarse como una problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios, a fin de que se posibilite una asistencia
adecuada para estos casos en que se ponen de manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados, que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive entonces
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: el momento en el que se
cambia y, por lo mismo, se construye a sí mismo
como “población bajo riesgo”, y el suicidio y los
intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces,
como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema muy complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas y/
o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado cambio social) y el consecuente significado y
mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar la
atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda,
protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a los que
están a su alrededor, dejar de ser la molestia o carga
económica de los que están a su cargo, etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados;
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no le quede al niño, al adolescente o al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
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El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida, y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores de riesgo y antecedentes que permiten predecir que podrá tener problemas, también existen
factores protectores que lo preservan de influencias
adversas. Numerosos estudios dan cuenta de niños
y adolescentes que, aun habiendo padecido circunstancias sumamente hostiles, han podido funcionar adecuadamente, llamándolos “competentes”,
habiendo desarrollado habilidades para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponden a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables, y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección,
el cuidado adecuado para el desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social y la seguridad en tan desgraciada problemática a niños, adolescentes y jóvenes, y abordar el flagelo tomando en cuenta el aumento del número de casos y el descenso en la edad
de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para
atender a un nivel adecuado de salud y bienestar de
la población involucrada, y sobre todo contar con los
recursos económicos suficientes para desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos
para lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y el tratamiento de
conductas autoagresivas, especialmente de niños
y adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que les corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y la coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
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e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación de los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o el fortalecimiento de equipos multidisciplinarios
para el abordaje integral del niño, del joven y del
adolescente.
Señor presidente: la problemática aquí planteada
es compleja y dramática, y por lo tanto, requiere
medidas especiales y urgentes destinadas a toda la
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no se logrará sólo con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos: además requerirá políticas económicas y
sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo con los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de quince mil millones de pesos bien podrían atenderse planes que hacen a la
deuda social que aún existe para con nuestra gente
y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 %, pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente de la que se transfiere al
año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo con los fundamentos esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el
funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas, especialmente de niños,
jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
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atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (pesos cien mil),
la cifra no resultará gravosa o significativa frente a
los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de Palma Sola, en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga a alrededor de 3.302 personas, que son atendidas por
el Hospital “Nuestra Señora del Valle”. Esta institución recibe anualmente más de 20.480 consultas
por servicios de guardia, consultorios externos y
CAPS, y realiza sus actividades debido al esfuerzo
mancomunado de los profesionales y particulares
que brindan su tiempo y recursos. (Estadísticas
año 2003.)
El hospital requiere, para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil), y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley, a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y a cada una de
sus localidades, y que, necesariamente, debe ser
atendida con la urgencia y recursos necesarios para
revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital “General Manuel Belgrano”, con domicilio en la calle Tierra del Fuego s/n
de la localidad de Humahuaca, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que orientará sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para

Reunión 32ª

el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a
que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “General Manuel
Belgrano”, de la localidad de Humahuaca, provincia de Jujuy, se requiere el funcionamiento de un
gabinete interdisciplinario que oriente sus acciones
a la prevención de esta problemática y al tratamiento de conductas autoagresivas, especialmente de niños y adolescentes. Para esta institución y el fin
aludido es el subsidio que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de casos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina, y particularmente nuestro país, no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 a 8,4 % cada 100.000 personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14 años
la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5 % de
suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada, como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes, pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es este grupo eta-
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rio, el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica, la pérdida de seres queridos y, sobre todo, la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y por eso debe abordarse como una problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios, a fin de que se posibilite una asistencia
adecuada para estos casos en que se pone de
manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados, que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive, entonces,
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: el momento en el que se
cambia y, por lo mismo, se construye a sí mismo
como “población bajo riesgo” y el suicidio y los intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces,
como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema muy complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas y/
o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado cambio social) y el consecuente significado y
mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los
seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar
la atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a
los que están a su alrededor, dejar de ser la molestia o carga económica de los que están a su cargo,
etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados;
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no le quede al niño, al adolescente o al joven duda alguna
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de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida, y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores de riesgo y antecedentes que permiten predecir que podrá tener problemas, también existen
factores protectores que lo preservan de influencias
adversas. Numerosos estudios dan cuenta de niños
y adolescentes que, aun habiendo padecido circunstancias sumamente hostiles, han podido funcionar adecuadamente, llamándolos “competentes”,
habiendo desarrollado habilidades para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado mas de medio centenar de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponden a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables, y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tan desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes, y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para atender a un nivel adecuado de salud y
bienestar de la población involucrada, y sobre todo
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos
para lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y el tratamiento de
conductas autoagresivas, especialmente de niños
y adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los dis-

624

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que les corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y la coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación de los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o el fortalecimiento de equipos multidisciplinarios
para el abordaje integral del niño, del joven y del
adolescente.
Señor presidente: la problemática aquí planteada
es compleja y dramática, y por lo tanto requiere medidas especiales y urgentes destinadas a toda la
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no se logrará sólo con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos: además requerirá políticas económicas y
sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo con los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de quince mil millones de pesos bien podrían atenderse planes que hacen a la
deuda social que aún existe para con nuestra gente
y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 %, pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente de la que se transfiere al
año a las provincias por coparticipación federal.
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En este sentido, y de acuerdo con los fundamentos esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el
funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas, especialmente de niños,
jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (pesos cien mil),
la cifra no resultará gravosa o significativa frente a
los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga alrededor de 7.985 personas, que son atendidas por el
Hospital “General Manuel Belgrano”. Esta institución recibe anualmente más de 36.740 consultas por
servicios de guardia, consultorios externos y CAPS
y realiza sus actividades debido al esfuerzo mancomunado de los profesionales y particulares que brindan su tiempo y recursos. (Estadísticas año 2003.)
El hospital requiere, para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil), y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y cada una de
sus localidades, y que, necesariamente, debe ser
atendida con la urgencia y recursos necesarios para
revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital “Nuestro Señor de la Nueva Esperanza”, con domicilio en la calle R. Leach
s/n de la localidad de La Esperanza, provincia de
Jujuy.
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Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a
que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “Nuestro Señor de
la Nueva Esperanza”, de la localidad de La Esperanza, provincia de Jujuy, se requiere el funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que oriente sus acciones a la prevención de esta problemática
y al tratamiento de conductas autoagresivas, especialmente de niños y adolescentes. Para esta institución y el fin aludido es el subsidio que otorga la
presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos
, la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de casos anuales para el 2020.
Nuestra región de America latina, y particularmente nuestro país, no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y 2002 la tasa de suicidios en
la Argentina aumentó de 6,7 a 8,4 % cada 100.000
personas. Antes de 2000, entre chicos de 10 a 14
años la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5 %
de suicidios cada 100.000 niños.
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Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo de
sarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada, como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes, pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es este grupo etario
el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica la pérdida de seres queridos y, sobre todo, la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural y lo social, y por eso debe abordarse como una
problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados
interdisciplinarios a fin de que se posibilite una asistencia adecuada para estos casos en que se pone
de manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive, entonces,
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: el momento en el que se
cambia y, por lo mismo, se construye a sí mismo
como “población bajo riesgo”, y el suicidio y los
intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces,
como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema muy complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas
y/o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado cambio social) y el consecuente significado
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y mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los
seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar
la atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a
los que están a su alrededor, dejar de ser la molestia o carga económica de los que están a su cargo,
etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados;
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no le quede al niño, al adolescente o al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida, y por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores de riesgo y antecedentes que permiten predecir que podrá tener problemas, también existen
factores protectores que lo preservan de influencias
adversas. Numerosos estudios dan cuenta de niños
y adolescentes que, aun habiendo padecido circunstancias sumamente hostiles, han podido funcionar adecuadamente, llamándolos “competentes”,
habiendo desarrollado habilidades para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponden a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables, y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tan desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes, y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para atender a un nivel adecuado de salud y
bienestar de la población involucrada, y sobre todo,
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contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos
para lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y el tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que les corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y la coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales,
regionales, formales e informales que contribuyan
al abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación de los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o el fortalecimiento de equipos multidisciplinarios
para el abordaje integral del niño, del joven y del
adolescente.
Señor presidente: la problemática aquí planteada
es compleja y dramática, por lo tanto requiere medidas especiales y urgentes destinadas a toda la población en riesgo de potenciales suicidios. Esto no
se logrará sólo con la puesta en funcionamiento de
gabinetes interdisciplinarios en los hospitales públicos, además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo con los últimos informes económicos, la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de
lo que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de quince mil millones de pesos bien podrían atenderse planes que hacen a la
deuda social que aún existe para con nuestra gente
y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
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Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 %, pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente de la que se transfiere al
año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo con los fundamentos esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el
funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas, especialmente de niños,
jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de cien mil pesos ($ 100.000)
la cifra no resultará gravosa o significativa frente a
los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de La Esperanza, en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga a alrededor de 2.669 personas, que son atendidas por el
Hospital “Nuestro Señor de la Nueva Esperanza”.
Esta institución recibe anualmente más de 30.874
consultas por servicios de guardia, consultorios externos y CAPS, y realiza sus actividades debido al
esfuerzo mancomunado de los profesionales y particulares que brindan su tiempo y recursos. (Estadísticas año 2003.)
El hospital requiere, para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil), y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley, a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y a cada una de
sus localidades, y que, necesariamente, debe ser
atendida con la urgencia y recursos necesarios para
revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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CCXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita a nuestro país de una
importante delegación de autoridades de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América
Latina y el Caribe (Copppal).
Antonio F. Cafiero. – Jorge M. Capitanich.
– Diana B. Conti. – Federico R. Puerta.
– Miguel A. Pichetto. – Rubén H.
Giustiniani. – María C. Perceval. –
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo lunes 8 de noviembre del corriente año
arribará a nuestro país una importante delegación
de miembros de la Coordinación General de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), integrada, entre
otros destacados políticos y funcionarios de la región, por su presidente, licenciado Roberto Madrazo
Pintado (PRI-México) y su presidente adjunto, diputado Gustavo Carvajal Moreno (PRI-México).
El objetivo de la visita es realizar diversas reuniones de trabajo, en el marco de lo cual se encuentra
prevista una reunión de la comitiva con el señor presidente de la Nación.
A los efectos de subrayar la singular importancia
de este acontecimiento tal vez sea preciso señalar
algunas cuestiones acerca de la Copppal.
La Conferencia Permanente de Partidos Políticos
de América Latina y el Caribe (Copppal) fue creada
por iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, el 12 de octubre de 1979, en
la localidad de Oaxaca del mencionado país.
Dicha institución es un organismo multilateral no
gubernamental que a la fecha agrupa a cincuenta y
tres partidos políticos de veintinueve países de la
región. En su declaración de principios, se define a
sí misma como un foro de partidos nacionalistas que
otorga prioridad al tema de la soberanía, a la vez
que se pronuncia por el establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo.
Sus propósitos, según se desprende del mencionado documento fundacional, son: defender la democracia y las instituciones jurídicas políticas, así
como propiciar su desarrollo y perfeccionamiento;
fortalecer el principio de autodeterminación de los
pueblos latinoamericanos; promover el proceso de
integración regional; apoyar toda iniciativa que propugne el desarme; promover la defensa, soberanía
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y mejor aprovechamiento de los recursos naturales
de cada país del área; impulsar el desarrollo promoviendo las organizaciones regionales latinoamericanas; realizar acciones conjuntas que posibiliten el
establecimiento de un orden económico internacional más justo y defender y promover el respeto a
los derechos humanos.
Los documentos más sustantivos de la Copppal
en los que se expresan las concepciones y acciones del organismo son: la Declaración de Oaxaca,
las declaraciones de Quito, la Declaración de Pichincha, la Declaración de Buenos Aires, la Declaración
de Valparaíso, la segunda y tercera declaración de
Oaxaca, entre otros muchos acuerdos y resoluciones emanados de sus diferentes reuniones plenarias y de coordinación.
El Partido Revolucionario Institucional de México ha presidido los trabajos de la Copppal desde
su origen hasta 1984 y desde 1989 hasta hoy día.
De 1986 a 1989 fue conducida por el Partido Revolucionario Democrático de Panamá.
La Copppal desarrolla su accionar mediante reuniones plenarias, que en la práctica se realizan una
o dos veces al año, y una coordinación general, integrada por el presidente, presidente adjunto, hasta quince vicepresidentes, un secretario ejecutivo,
cuatro secretarios ejecutivos adjuntos y un secretario técnico.
A los efectos de ilustrar el compromiso que las
fuerzas políticas de la región manifiestan con la
Copppal, basta con señalar que actualmente quince partidos miembros de la Copppal se encuentran
en ejercicio de las máximas responsabilidades gubernamentales en cada uno de sus respectivos países, ya de por sí mismo, o en coalición con otras
fuerzas políticas (vg. PT de Brasil y el Partido Socialista de Chile).
En el caso de la Argentina, forman parte de la
Copppal el Partido Justicialista, el Partido Intransigente y el Partido Socialista, en tanto que en calidad de miembro asociado se encuentra el partido
Frente Grande.
Por lo expuesto, por la innegable importancia de
la visita de la delegación de la Copppal a nuestro
país y por los denodados esfuerzos realizados por
esta última en favor de los objetivos y principios
políticos superiores enunciados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero. – Jorge M. Capitanich.
– Diana B. Conti. – Federico R. Puerta.
– Miguel A. Pichetto. – Rubén H.
Giustiniani. – María C. Perceval. –
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CCXXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Auspiciar y patrocinar la I Jornada Nacional
sobre Ciudades Accesibles organizada por el Area
de Discapacidad de la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), Red por los Derechos de las
Personas con Discapacidad (REDI), Fundación
Rumbos, Asociación Mutual Sociedad Central de
Arquitectos, La Usina y Accesible.com.ar.
2º – Declarar de interés de este honorable cuerpo la I Jornada Nacional sobre Ciudades Accesibles.
3º – Disponer la impresión de quinientos afiches
y dos mil programas para la I Jornada Nacional sobre Ciudades Accesibles con cargo a esta Honorable Cámara.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Area de Discapacidad de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) juntamente con la
Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Fundación Rumbos, la Asociación Mutual Sociedad Central de Arquitectos
(AMSCA), La Usina y Accesible.com.ar, vienen desarrollando a lo largo del año una serie de jornadas
sobre accesibilidad en distintas ciudades de nuestro país, trabajando con las particularidades de barreras arquitectónicas que se presentan en cada sitio y, como culminación de esta serie de jornadas
locales, han organizado para los días 6 y 7 de diciembre de 2004 la I Jornada Nacional Ciudades Accesibles.
La misma, como su nombre lo indica, tendrá como
eje central una temática muy importante como es la
accesibilidad, para ello cuentan en el programa con
profesionales y personas dedicadas en nuestro país
a dicha actividad y han invitado a especialistas extranjeros como Tom Rickert, quien fuera director de
Servicios Accesibles de la ciudad de San Francisco
(California, Estados Unidos de América), miembro
del Comité sobre Transporte Accesible y Movilidad
del Transportation Research Board de los Estados
Unidos de América y autor de varias publicaciones
sobre esta temática y a quien tuvimos el honor de
contarlo como principal orador en el Curso sobre
Transporte Accesible para Personas con Discapacidad y Movilidad Reducida que se desarrollara en
el Honorable Senado de la Nación en octubre de
1999.
También estará presente el arquitecto español
Enrique Rovira Beleta especialista en edificación y
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accesibilidad, quien fuera responsable de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en
el comité organizador de los Juegos Olímpicos y
Juegos Paralímpicos de Barcelona en 1992 y miembro de la Junta Rectora del Instituto Municipal de
Personas con Disminución de Barcelona (España).
La concreción de esta jornada de dos días de duración significa un gran esfuerzo para todas las entidades organizadoras y representa la culminación de
un año dedicado a la accesibilidad en diversas localidades de nuestro país, ofreciendo la misma en forma
gratuita para todas aquellas personas interesadas en
participar y teniendo como idea central el desarrollo
de un plan de acción para implementar programas de
accesibilidad en nuestro país pensando en el bienestar común. Es por ello que solicito brindemos nuestro auspicio y patrocinio a esta I Jornada Nacional
Ciudades Accesibles y colaboremos con la difusión
del evento con la impresión de los afiches y programas por intermedio del Honorable Senado.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Antonio F. Cafiero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

CCXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyese para la celebración del
Día del Padre el 24 de agosto de cada año, para todo
el territorio de la República Argentina.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente, los argentinos hemos celebrado
el Día del Padre el tercer domingo de junio de cada
año.
Dicha fecha surge en 1909, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd, de Washington, propuso la idea de celebrar el Día del Padre.
Esta mujer quería homenajear a su padre, un veterano de la guerra civil llamado Henry Jackson
Smart, que enviudó cuando su esposa murió en el
parto de su sexto hijo y, a partir de ahí, se hizo cargo de la crianza de los niños suplantando el amor y
la dedicación de la madre y, a la vez, cumpliendo su
papel de padre.
El primer Día del Padre se celebró en Spokane,
Washington, el 19 de junio de 1910. Ese mismo día,
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en varias ciudades de los Estados Unidos la gente
se unió a las celebraciones.
Al cabo de un tiempo, varios pueblos y ciudades de los Estados Unidos y otras ciudades comenzaron a celebrar el Día del Padre. En 1924, el presidente Calvin Coolidge dio apoyo a la idea de crear
un día nacional del padre, y dos años más tarde se
reunió por primera vez en la ciudad de Nueva York
el Comité Nacional del Día del Padre.
Una resolución del Congreso en 1956 reconoció
la práctica de honrar al padre dedicándole un día
especial. Diez años después, el presidente Lyndon
Johnson firmó una proclamación que declaraba el
tercer domingo de junio como día del padre y le daba
el carácter de fiesta nacional, y en 1972 durante su
presidencia, Richard Nixon firmó una ley que establecía en forma permanente la celebración del Día
del Padre el tercer domingo de junio.
Establecido, por fin una fecha oficial para el Día
del Padre en los Estados Unidos. La celebración se
esparció rápidamente a Europa, América latina, Africa y Asia.
De inmediato, muchos países latinoamericanos
adoptaron la celebración para honrar a todos los
hombres que cumplen ese papel. Abuelos, padrastros y padres festejan este día con sus familias en
todo el continente.
Como en varios lugares de América, en la Argentina el Día del Padre se celebra el tercer domingo de
junio.
Vale la pena aclarar que esta fecha no es uniforme en todo el mundo; en España y en muchos otros
países el Día del Padre es el 19 de marzo con motivo de la festividad de San José, el padre de Jesús.
En el 2002, el Grupo Scout de la Patagonia Monseñor Miguel Angel Alemán inició las acciones tendientes a la inclusión del 24 de agosto como fecha
de celebración del Día del Padre en el calendario escolar de la provincia de Santa Cruz, eliminando la
actual fecha del tercer domingo de junio, por no
contener ningún sentido nacional.
El 24 de agosto, en cambio, “posee un incalculable valor emotivo para todos los argentinos, por ser
ése el día del nacimiento de Merceditas, hija del Padre de la Patria”, aducen. La solicitud del grupo
scout se hizo extensiva a las efemérides oficiales.
Un antecedente importante de rescatar es una iniciativa registrada en la provincia de Mendoza en
1953, cuando la profesora Lucía Zuloaga de García
Sada presentó ante la Dirección General de Escuelas de Mendoza la propuesta para que se instituyera el 24 de agosto como el Día del Padre.
Iniciativa que fue aceptada en esa provincia, luego de algunos vaivenes, fue ratificada el 24 de agosto como fecha de celebración del Día del Padre.
Después de tres años de trámites, la docente consiguió que el Consejo de Educación de la Nación
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resolviera afirmativamente el proyecto y dispusiera
la inclusión de la celebración del 24 de agosto –Día
del Padre– en el calendario escolar de todo el país.
Un año más tarde y ante la presión de la asociación de dirigentes de ventas y diversos grupos comerciales, el Consejo Nacional de Educación se olvidó de incluir la fecha en el calendario escolar, y la
omisión fue aprovechada por comerciantes para tratar de imponer mediante una millonaria campaña publicitaria el Día del Padre Norteamericano.
Por todo esto, entendemos que si pretendemos
tener identidad y personalidad en la defensa de
nuestra soberanía y tradiciones, lo primero y en estos momentos difíciles, donde muchas veces se
pone en discusión la necesidad de contar con un
modelo de país, somos los argentinos quienes debemos decidir qué modelo de padre queremos. Y
para ello qué mejor que partir de las fechas que son
caras a nuestro sentir histórico, por ello es que vengo a solicitar se declare al 24 de agosto como único
Día del Padre en todo el territorio nacional, no festejando otras fechas de personajes ajenos a nuestras tradiciones.
Por los motivos expuestos solicitamos a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 32ª

museo y archivo histórico, sala de exposiciones y
las dependencias de la Secretaría de Cultura de la
provincia.
En relación con esta obra, el gobernador de la provincia, Mario Das Neves, puso de manifiesto que significa también mano de obra y trabajo para la gente.
Por ello, es importante resaltar no sólo el contenido cultural del proyecto sino el desarrollo regional que promoverá en la zona. Una inversión para
la cultura también es una inversión para las generaciones futuras.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 83er aniversario de la localidad cordillerana de Corcovado, en la provincia del
Chubut.
Silvia E. Giusti.

CCXXV

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
La localidad cordillerana de Corcovado se emplaza en la cabecera norte del valle que surca el río Corcovado, cuyo nombre mapuche es Carrenleufú, en
la zona central del oeste cordillerano de la provincia del Chubut.
Al este de las curvas del río y a caballo del arroyo Carbón, la localidad, cuyo origen se remonta a
la colonización de la zona del valle 16 de Octubre
tras la llegada de los Rifleros del Chubut del coronel Fontana en 1895, ofrece un marco insuperable,
típico de una villa de montaña, para las actividades
de pesca, rafting y observación de la naturaleza que
ya trascienden las fronteras de la Patagonia por la
calidad ambiental de la zona.
La topografía cordillerana con sus cumbres rocosas nevadas y una vegetación siempre verde de cipreses de la cordillera y maitenes con el protagonismo del río, dan a Corcovado una situación
excepcional para convocar a turistas y deportistas
de todo el mundo.
La cercanía de la frontera con Chile ofrece además otros atractivos y más posibilidades de acceso desde las localidades de Carrenleufú, en el lado
argentino, y Palena, en el lado chileno, conectán-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la creación de
un centro cultural provincial, en Rawson, ciudad capital de la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para la construcción del centro cultural provincial en Rawson, es un importante compromiso en miras del desarrollo cultural provincial,
que cumple con una demanda histórica de los pobladores del lugar.
El proyecto consiste en una emblemática y
polifuncional obra de gran jerarquía arquitectónica,
que consta de 2.556 metros cuadrados que se distribuirán en cuatro niveles y estará ubicada en el
corazón del centro cívico capitalino.
Se trata de una obra simbólica para la ciudad de
Rawson y para la provincia ya que albergará la biblioteca provincial “Pbro. Bernardo Vacchina”, el
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dose con el océano Pacífico. Sin lugar a dudas el
atractivo principal es la pesca deportiva, ya que
toda la zona representa una de las cuencas más ricas en piezas de gran tamaño incluyendo el salmón del Pacífico.
Por su parte, el rafting y las posibilidades de
canotaje y kayakismo hacen del río Corcovado un
referente a nivel mundial. Ayudado por un clima benigno, aun con sus marcadas estaciones, el valle
tiene un régimen de lluvias.
La localidad de Corcovado fue fundada el 22 de
noviembre de 1921. Fue paso de los colonos que
avanzaban hacia los valles fértiles del Oeste. Así, a
orillas del arroyo del mismo nombre, se instaló la
primera casa de comercio de la zona, aunque la localidad se fundó sobre la llanura árida, a 4 km del
sitio original.
Hoy basa su economía en la provisión a estancias y campos de los alrededores. Cercano a la localidad, sobre la ruta provincial 62, se encuentra la
tumba del cacique Inacayal, detenido en el Fortín
Villegas junto con otros ciento ochenta hombres durante la Campaña del Desierto en 1884.
Una de las características esenciales de este
sitio es su ubicación en las orillas de su homónimo río. El río Corcovado nace en el lago Winter,
unos 180 km al sur de Esquel. Recorre unos 80
km por nuestro país, y luego desagua en el Pacífico. Aquí habitan truchas arco iris y fontinalis,
en menor cantidad, y truchas marrones, en números mayores, pero el principal visitante desde
octubre hasta mayo es el salmón del Pacífico, que
luego de descender al mar remonta estas aguas
hasta los lugares en que su instinto les marca
dónde deben desovar, hecho que atrae también
a un número importante de turistas dedicados al
deporte de la pesca.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y legislativo el II Encuentro
Anual de Pintores “Pinta Madryn 2004” que se realizará en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, del 2 al 5 de diciembre de 2004.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Encuentro Anual de Pintores “Pinta Madryn
2004”, de pintores paisajistas, es un concurso cuyo
principal objetivo es convocar a artistas plásticos
madrinenses, de la provincia, y de otras regiones
del país para compartir la experiencia de pintar al
aire libre e intercambiar experiencias en un ámbito
propicio, tal como lo es el marco geográfico que brinda la costa del golfo Nuevo donde se asienta Puerto Madryn.
Este evento de gran jerarquía cultural es fruto de
la iniciativa de un grupo de artistas locales y del
Museo de Arte de la ciudad, dependiente de la Municipalidad de Puerto Madryn.
Señor presidente, iniciativas como las que nos
ocupan, deben ser resaltadas y reconocidas ya que
son expresiones genuinas que hacen a la cultura
nacional, llevadas a cabo por ciudadanos que luchan día a día por su superación en alejados rincones de nuestra patria.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de los 80 años de la
fundación de la Asociación Bancaria.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de noviembre de 1924, fecha de suscripción
del acta fundacional de la Asociación Bancaria nacional, quedó incorporado a la historia de las luchas
gremiales como el inicio de una larga lucha en pos
del reconocimiento de los derechos laborales, que
en aquellos tiempos debía ser ardua y muy sacrificada en razón de la inexistencia de una central sindical con reconocimiento legal, y el amargo recuerdo
de la violenta represión ejercida contra trabajadores
huelguistas durante la llamada Semana Trágica acaecida a partir del 7 de enero de 1919.
Es encomiable, visto desde el presente, el quehacer de los dirigentes obreros de la época citada,
pues la inexistencia de legislación laboral que diera
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encuadre legal a sindicatos y obreros, y el colapso
de la única expresión aglutinante de la militancia sindical, la Federación Obrera Regional Argentina
(FORA) a causa de su participación en la “semana
trágica” hacia muy dificultoso el activismo sindical;
de manera tal que la Asociación Bancaria recién
pudo lograr su personería jurídica el 9 de abril de
1932 y luego aprobar su estatuto, aunque esto no
significaba su reconocimiento como asociación gremial de trabajadores.
La personería otorgada, a pesar de su limitación,
permitió a su sacrificada dirigencia luchar exitosamente por la sanción de la Ley de Despido y la obtención del aguinaldo; en 1938 se incentiva la lucha para alcanzar la sanción parlamentaria del
Proyecto de Escalafón y Estabilidad. Corriendo 1939
se celebra el I Gran Congreso Nacional Bancario en
procura de la unificación nacional de los trabajadores bancarios.
Llegado al gobierno el general Juan Domingo Perón, los bancarios obtienen su logro más preciado:
el decreto por el cual la Secretaría de Trabajo y Previsión le confiere la personería gremial con alcance
a todo el territorio nacional; esto permite su incorporación a la CGT y la conformación de las comisiones gremiales internas en cada banco del país,
siendo la primera de ellas la del Banco de Italia y
Río de la Plata.
También en 1946, en el gobierno peronista, se logra la vigencia de la Ley de Seguridad en el Empleo, instrumento que garantiza la estabilidad de los
bancarios.
El calor del activismo no se aplacó y ello originó
en 1948 medidas de fuerza que determinaron la posterior intervención del gremio, y conforme a la ley
fue intervenido por la propia CGT; en 1950 se producen circunstancias similares, aunque los cesantes que produce una nueva huelga son posteriormente reincorporados.
Producido el golpe de 1955 que origina la caída
del gobierno peronista, la Asociación Bancaria es
intervenida por la dictadura, dando este origen a
la protesta de los afiliados de tal forma que logran
que los interventores designados sean trabajadores bancarios.
Es memorable la huelga bancaria de los cincuenta y dos días, en 1958, que tuviera como colofón
una nueva intervención, pero a la vez la suscripción de un nuevo convenio colectivo, el 3.133/58.
En 1959 otra huelga de sesenta y nueve días por
aumento salarial y por la derogación de una resolución que eliminaba el convenio vigente.
Estas luchas dejaron como saldo 6.200 despidos
y la intervención de la entidad hasta 1962. Esta dura
prueba para el gremio alcanza su normalización en
el Congreso Nacional Bancario de 1963 y 1964 con
la reforma de los estatutos en el congreso de Mar
del Plata.
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Con el retorno del peronismo al poder en 1973, y
por ende con la sanción de la Ley de Asociaciones
Profesionales y la ley 20.744, de contratos de trabajo, el gremio alcanza la gravitación que largos años
de lucha justifican, y que se concretan mediante el
establecimiento del convenio único para todos los
bancarios del país.
Con la caída del gobierno de la señora de Perón
y la dictadura del llamado “proceso”, se llega a la
desregulación del sistema bancario y la liberalización de los mercados permitiendo el acceso de pequeñas entidades financieras a la condición de bancos, diluyendo de tal forma diferentes conquistas
de los bancarios.
Con la vuelta de la democracia llega un amargo
momento para el gremio con el veto del presidente
doctor Alfonsín a la Ley de Estabilidad y Carrera
Bancaria.
El gremio debe afrontar enérgicamente las políticas de concentración del mercado financiero de la
gestión de Domingo Cavallo y la defensa de la banca
pública y en especial evitar la privatización del Banco de la Nación Argentina, que el gremio asume
como bandera de lucha.
La preservación del Instituto de Servicios Sociales Bancarios y su posterior conversión en la obra
social Solidaridad, permitieron mantener en alto la
política de defensa de los beneficios sociales que
el gremio brinda a los afiliados, y que tuvo como
un hito histórico la constitución del Policlínico Bancario en 1951, por una gestión de la señora Eva Perón, ante el gobierno de España.
Por su historia y la justicia de su conmemoración,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CCXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario de la constitución de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual fue aprobada
por la Conferencia de Londres el 16 de noviembre
de 1945 y entró en vigor el 4 de noviembre de 1946
con el objetivo de fomentar la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación, la colaboración entre las naciones, y garantizar el respeto universal
de la justicia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta
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de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de noviembre se cumple un nuevo aniversario
de la constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
la cual fue aprobada por la Conferencia de Londres
el 16 de noviembre de 1945 y entró en vigor el 4 de
noviembre de 1946, luego que veinte Estados hubieron depositado sus instrumentos de aceptación.
En 1942, aún sin finalizar la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos europeos enfrentados a la Alemania nazi y sus aliados, se reunieron en el Reino
Unido en la Conferencia de Ministros de Educación
Aliados, con el propósito de tratar alternativas para
reconstruir sus sistemas educativos una vez que se
restableciera la paz. El proyecto cobró fuerza y pronto despertó el interés de otras naciones que se sumaron al proyecto.
Apenas finalizada la guerra, el 1º de noviembre
de 1945 se inició una conferencia de las Naciones
Unidas en la que cuarenta y cuatro países estuvieron representados. Atosigados por Francia y el Reino Unido, delegados de dos países que habían sufrido grandes penurias durante el conflicto
decidieron crear una organización que personificase la genuina cultura de la paz, tratando de establecer la “solidaridad moral e intelectual de la humanidad”, previniendo el estallido de otra guerra mundial;
fue por ese propósito que se llegó a la constitución
de la UNESCO, la cual recoge en su preámbulo:
…Considerando que las guerras comienzan en las
mentes de los hombres, es en las mentes de los
hombres donde deben construirse las defensas de
la paz;…
Esta premisa que inspira la fundación de la organización y todas las actividades que desde entonces se vienen desarrollando, se encuentra grabada
en diez idiomas en un muro de piedra situado en la
Plaza de la Tolerancia, frente a la sede de la organización, en París (Francia).
Al finalizar la Conferencia de Londres, treinta y
siete países firmaron la constitución de la UNESCO, la cual actualmente funciona como un laboratorio de ideas para preparar acuerdos universales
sobre diferentes aspectos éticos. La misma también
sirve como foco para la difusión de información y
conocimiento, mientras ayuda a sus ciento noventa Estados miembros y a sus seis miembros asociados a construir capacidades humanas e institucionales en diversos campos.
El principal objetivo de esta importante organización es contribuir al mantenimiento de la paz y la
seguridad en el mundo. Para ello se fomenta la edu-

cación, la ciencia, la cultura, la comunicación, la colaboración entre las naciones, con el fin de garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de
la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza,
sexo, idioma o religión.
A través de sus estrategias y actividades,
UNESCO persigue: disminuir la proporción de gente viviendo en extrema pobreza en los países en desarrollo, lograr una educación primaria universal en
todos los países, eliminar la disparidad de género
en la educación primaria y secundaria.
Por lo expuesto, queridos colegas considero importante homenajear a esta organización en su aniversario y para ello solicito la aprobación de este
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, su
beneplácito por la aplicación del Programa Nacional de Alfabetización, por cuanto materializa una iniciativa concebida y debatida en la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, sancionada
oportunamente por este honorable cuerpo.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado inicio a la ejecución en nuestro país
del Plan Nacional de Alfabetización, plausible iniciativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, destinada a la inclusión social de personas adultas que no han logrado competencias
mínimas en lectoescritura.
Históricamente, la alfabetización y la escolarización tuvieron en nuestro país una singular relevancia, a punto tal que se constituyeron en herramientas eficaces de la transformación social y la
inclusión efectiva de los sectores más postergados.
Este Honorable Senado debatió la creación del
Programa Federal de Alfabetización durante dos
años, hasta alcanzar su sanción, sobre la base de
un proyecto de ley de mi autoría, en el que recogí
la muy valiosa experiencia desarrollada en mi provincia de Río Negro, a partir del Programa de Alfabetización rionegrino, instrumentado desde el Consejo Provincial de la Mujer. El proyecto de ley se
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nutrió asimismo, de otras propuestas desarrolladas
en el país con probado éxito.
La alfabetización posibilita la recuperación de la dignidad de las personas, a través del reconocimiento
pleno de sus derechos esenciales. Por tal motivo, respaldamos generosamente la determinación del señor
ministro de Educación de la Nación, licenciado Daniel Filmus, de instrumentar un plan nacional de alfabetización, cuya denominación, objetivos y métodos
de aplicación son coincidentes con la propuesta debatida por esta Cámara durante dos años.
Es un imperativo ético recuperar el rol preponderante de la educación destinada a la población adulta que, por ausencia de políticas adecuadas o por
aplicación de políticas regresivas, padece actualmente de altos índices de analfabetismo.
En la educación básica han sido evidentes las dificultades para captar la matrícula potencial de adultos, y aún hoy se carece de estrategias concretas
para superar la deserción, la falta de formación docente específica, y el diseño de contenidos apropiados, entre otras dificultades que afectan a los diferentes modelos de escolarización de adultos.
Es justo reconocer que las experiencias en materia de alfabetización se sucedieron a partir de la ley
1.420, y que en el siglo recientemente concluido las
hubo en diversos gobiernos democráticos desde
1946, hasta el destacable esfuerzo lanzado, con el
retorno del estado de derecho luego de la dictadura militar, por el presidente Raúl Alfonsín, a través
del Plan Nacional de Alfabetización al que otorgó
el estatus de política de Estado, mediante la creación de la Comisión Nacional de Alfabetización, con
rango de secretaría. Dicho plan propiciaba la inclusión en la vida política, social, cultural y económica
de un significativo número de argentinos que, por
no contar con los instrumentos de la lectoescritura,
carecían de las competencias mínimas para afrontar
los requerimientos de una realidad cambiante.
Esta iniciativa tuvo el acierto de asignar carácter
federal a la propuesta, admitiendo que la estructura
general del plan fuera enriquecida por las jurisdicciones provinciales con los elementos distintivos
de la diversidad cultural del país. Lamentablemente, el cambio de gobierno determinó su finalización
abrupta en 1989.
A veinte años de aquella experiencia, la democracia se debía un programa educativo que apuntara a
adecuar el aprendizaje y la capacitación de jóvenes
y adultos a las exigencias del desarrollo social, cultural y económico del país, en un marco de libertad,
gratuidad e igualdad de oportunidades.
Sabemos que el analfabetismo está siempre asociado a otros indicadores de exclusión social, a barreras y discriminación de orden racial, de género,
cultural y económico, factores todos ellos de
marginación que se reproducen y multiplican en situaciones de pobreza extrema.
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Si la educación es uno de los derechos humanos,
la alfabetización es el primer paso en la conquista
de ese derecho. Saber leer y escribir determina la
posibilidad de participación efectiva en el reclamo
y el ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano.
Es alentador comprobar que senadores y responsables del Poder Ejecutivo en el área de educación
coincidimos en propósitos y determinaciones orientados a revertir la penosa realidad del analfabetismo, vivido por quien lo padece como una situación
de vergüenza y minusvalía, sentimiento reforzado
por una sociedad que lo trata como un paria.
Por las razones expuestas, solicitamos a este Honorable Senado la aprobación del presente proyecto.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL REGIMEN ESPECIAL INSULAR
DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL
TITULO I

Creación
Artículo 1º – Ambito de aplicación. Créase el Régimen Especial Insular de Transporte Aerocomercial,
en adelante REITA, para la ruta entre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y los aeropuertos de del territorio continental.
Institúyese con alcance nacional y con sujeción
a las normas de la presente ley y sus disposiciones
reglamentarias el Régimen Especial Insular de Transporte Aerocomercial para residentes de archipiélagos pertenecientes al territorio nacional y el territorio continental argentino.
TITULO II

Régimen
Art. 2° – Establécese para los servicios aéreos regulares interno, de pasajeros una modalidad tarifaria
para residentes, según las siguientes condiciones:
1. El quince por ciento (15 %) de plazas por
vuelo a valor de tarifa de referencia aplicable a los vuelos de carácter insular de la República Argentina para residentes.
2. Las tarifas establecidas serán de aplicación
exclusivamente para viajes de ida, vuelta o
ida y vuelta de usuarios que justifiquen ser
residentes insulares, ya sea desde Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
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hacia los aeropuertos continentales y desde los aeropuertos continentales hacia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 3° – Sujetos. Tendrán derecho a acogerse a
este régimen tarifario los que acrediten su carácter
de residentes de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, mediante documento nacional de
identidad, cédula de identidad o constancia expedida por la autoridad policial.
Art. 4° – Disposiciones especiales y restricciones.
1. Los pasajes deberán reservarse y adquirirse
exclusivamente en el aeropuerto de origen
o bien en las oficinas comerciales de las líneas aéreas en las respectivas zonas de influencia.
2. Los pasajes deberán adquirirse hasta siete
(7) días antes del vuelo.
3. La clase “residente” deberá estar disponible en sistema durante veinticinco (25) días,
hasta siete (7) días antes del vuelo.
4. Los pasajes no tendrán cambio, devolución
ni revalidación, salvo caso de muerte.
5. Los menores no tendrán descuento.
6. No habrá restricción en cuanto a la estadía.
7. Podrá adquirirse un boleto one way.
8. Las líneas aéreas deberán publicitar diariamente el listado de los residentes que volaron con este beneficio.
9. Las líneas aéreas notificarán mensualmente
a la autoridad de aplicación de la presente
ley, el listado correspondiente de los residentes que han accedido a este beneficio.
10. Si con posterioridad a la compra del boleto
el pasajero no pueda demostrar su identidad
o residencia o los datos no coincidan con
el titular del pasaje, no podrá efectuar el viaje
correspondiente, sin perjuicio de las restantes responsabilidades en que haya podido
incurrir.
TITULO III

Autoridad de aplicación
Art. 5° – Será autoridad de aplicación del REITA
la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de la Producción.
TITULO IV

Transporte aéreo de carga
Art. 6° – Prioridad en la carga. Se dará prioridad en el transporte de carga aéreo desde y hacia
la Isla Grande de Tierra del Fuego y el territorio continental argentino de: muestras biológicas, materiales no biológicos, muestras orgánicas e inorgánicas
(alimentos parenterales, muestras líquidas, niveles
de toxicidad en instrumental), insumos y repuestos

de equipamiento para instituciones sanitarias, drogas de necesidad y/o urgencia, vacunas y demás
derivados para la protección de la salud.
TITULO V

Disposiciones comunes
Art. 7° – Se faculta al Poder Ejecutivo a establecer los beneficios para las líneas aéreas que considere pertinentes a fin de la implementación del
REITA.
Las acciones y omisiones contrarias a lo que dispone esta ley, serán consideradas infracciones y serán sancionadas conforme lo determine la reglamentación
Art. 8° – Queda derogada toda norma que se
oponga a la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Independientemente de las tendencias integradoras y desintegradoras de la globalización y la interdependencia, todas las concepciones de Estado
tienen como parte de sus elementos constitutivos:
la soberanía, la población, un orden jurídico, la organización política, la independencia y supone un
elemento físico geográfico como es el territorio; entendiendo como territorio a la porción determinada
de suelo que proporciona los medios necesarios
para satisfacer las necesidades de la población.
Dentro de la consolidación del Estado argentino
se tomó como principios fundamentales la integración
territorial y el afianzamiento del orden institucional.
Una de las funciones del Estado es la de proteger los derechos de todos lo ciudadanos y en ese
sentido en el artículo 42 de la Constitución Nacional se establece que: los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones
de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda distorsión de
los mercados, al control de monopolios naturales y
legales, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
Por lo antes expuesto, estoy en condiciones de
afirmar que los ciudadanos de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur están siendo discriminados en materia de política aerocomercial.
Siendo que el servicio público de transporte aerocomercial de cabotaje constituye un servicio esen-

636

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cial para la comunidad, cuya prestación el Estado
nacional debe asegurar en forma general, continua,
regular, obligatoria, uniforme y que es un deber velar por la adecuada prestación de los servicios públicos teniendo especial cuenta de la igualdad de
condiciones para todos lo usuarios, es que nos vemos en la necesidad de establecer un régimen especial para los casos en que una o varias islas formen parte del territorio nacional.
El papel preponderante que le cabe al transporte
aerocomercial se acentúa en la provincia de Tierra
del Fuego donde el carácter insular no deja casi alternativa para otro tipo de transporte. El traslado
por tierra desde mi provincia es extremadamente dificultoso, donde sólo para comenzar se debe salir
de territorio argentino, cruzar al continente por territorio chileno, para entrar nuevamente a nuestro
país.
A todo lo anterior debemos sumarle que la población de Tierra del Fuego, en su mayoría, proviene de otras provincias argentinas lo que hace que
se mantengan alejados de sus seres queridos y muchas veces se hace indispensable, por distintas razones, la necesidad de viajar a su lugar de origen.
No sólo existen razones sentimentales para poder
viajar, también están las razones humanitarias, de
salud, etcétera, y a los niveles actuales de precios
de las tarifas, la poca frecuencia de vuelos, el casi
nulo número de asientos disponibles, hace que el residente fueguino se encuentre literalmente aislado.
A raíz de esta situación me interioricé del funcionamiento que tienen en el mundo la política aerocomercial con respecto al continente y sus islas y
me dio un nuevo impulso el descubrir que tanto países americanos como europeos sostienen regímenes especiales para los residentes insulares.
La Ley de Régimen Especial para la Conservación
y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos establece en el título X, “De las disposiciones generales”, en el capítulo I, cláusula séptima:
Para los residentes permanentes y temporales, las
tarifas de transportación aérea y marítima de pasajeros aplicarán un descuento del cincuenta por ciento (50%) de su valor, en todas las rutas entre la provincia de Galápagos y las ciudades de Quito,
Guayaquil y todas aquellas con las que se mantenga o se establezca en el futuro nuevas rutas aéreas,
marítimas, desde y hacia Galápagos. La misma ley
de provincialización de la isla de Pascua (ley 16.441)
establece tarifas aéreas subvencionadas por el Estado, desde y hacia la isla y el continente.
La ley española 33/87 y el real decreto 1.316/2001
establecen una bonificación especial en el transporte marítimo y aéreo a los residentes no peninsulares. Del 33 % del importe para los trayectos directos entre el archipiélago canario, Ceuta y Melilla y
el resto del territorio nacional y del 10 % del importe para los trayectos interinsulares. Dicha bonifica-
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ción es para quien acredite el carácter de residente
de las islas antes mencionadas y puede ser de ida,
vuelta o ida y vuelta.
Quiero destacar además la ubicación privilegiada
que tiene para todos los argentinos, desde el punto de vista estratégico y geopolítico, la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. Forma parte del extremo continental, es paso
interoceánico, tiene proyección antártica y es uno
de los mayores reservorios de agua potable del extremo sur.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, los derechos de los ciudadanos, la legislación comparada, la importancia estratégica que debería tener la
provincia para el Estado argentino y la situación
discriminatoria que están sufriendo los residentes
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Antártico
Sur es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CCXXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del señor jefe de Gabinete de Ministros y
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de los organismos competentes
se determine la construcción del edificio escolar
para la Escuela de Educación Especial N° 1 “Virgen
del Valle”, en la ciudad de Chumbicha, departamento de Capayán, en la provincia de Catamarca, reasignando las partidas presupuestarias necesarias para
su ejecución.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Educación Especial N° 1 “Virgen
del Valle”, desde su fundación, funciona en las que
antiguamente eran las oficinas de la estación del Ferrocarril General Belgrano, en calidad de préstamo
por parte de la Municipalidad de Chumbicha, departamento de Capayán en la provincia de Catamarca.
Esta escuela trabaja con niños y jóvenes con patologías severas y múltiples, con discapacidades
cognitivas, motoras y sociales.
El edificio donde actualmente funciona la escuela data de 1889 aproximadamente, encontrándose en
condiciones muy precarias, con alto grado de dete-
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rioro. Los techos son de madera y chapa y nunca
fueron reparados, por lo que se producen permanentes filtraciones cuando llueve. Los baños no están adecuados a las necesidades de los que allí concurren. No se cuenta con instalaciones eléctricas
embutidas, ni instalación sanitaria adecuada, ya que
el agua no está canalizada y es eliminada como
aguas servidas en el playón de la escuela.
En virtud del terremoto producido el 7 de septiembre pasado se produjeron grandes grietas, con
serios daños en su infraestructura y con el riesgo
de derrumbe, lo que hace hoy imposible su habitabilidad.
Según lo anunciado por el gobierno nacional luego del terremoto, serían enviados fondos a la provincia de Catamarca para atender las necesidades a
consecuencia de lo ocurrido, pero estos fondos solamente, en este caso, afrontarían arreglos parciales, pero no solucionaría el problema de fondo que
tiene la parte edilicia, precaria y obsoleta, representando un peligro inminente de derrumbe, por lo que
los fondos destinados sólo tendrían que ser dirigidos a una nueva construcción.
A raíz de esta situación y de las carencias en general que vive la comunidad escolar, ésta se ve limitada para cumplir con el propósito para el que fue
creado, la rehabilitación e inserción social de los que
concurren al establecimiento, así como una educación temprana adecuada, dando mejor calidad de
vida y producción de los alumnos beneficiados por
el proyecto.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores senadores me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital Calilegua, con domicilio
en la calle San Lorenzo s/n de la localidad de
Calilegua, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
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jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año, como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a
que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital Calilegua, de la localidad de Calilegua, provincia de Jujuy, se requiere
el funcionamiento de un gabinete interdisciplinario
que oriente sus acciones a la prevención de esta
problemática y al tratamiento de conductas autoagresivas, especialmente de niños y adolescentes.
Para esta institución y el fin aludido es el subsidio
que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de eventos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina y particularmente nuestro país no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y el 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 a 8,4 % cada 100.000 personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14 años
la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5 % de
suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes pueden enmascarar el flagelo.
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Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es este grupo etario
el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y, por eso, debe abordarse como una
problemática compleja en la que tengan lugar
docentes, hospitales y equipos especializados
interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia adecuada para estos casos en que se pone
de manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional vulnerable, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados que porta una doble vulnerabilidad. Vive, entonces una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad que hay
en toda la vida: el momento en el que se cambia y,
por lo mismo se construye a sí mismo como “población bajo riesgo” y el suicidio y los intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces, como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema tan complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas y/
o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado cambio social) y el consecuente significado y
mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los
seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar
la atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a
los que están a su alrededor, dejar de ser la molestia o carga económica a los que están a su cargo,
etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados,
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no le que-

Reunión 32ª

de al niño, al adolescente y al joven, duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
“competentes” y habiendo desarrollado habilidades
para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tal desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para atender a un nivel adecuado de salud y
bienestar a la población involucrada y, sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos para
lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de
los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas, especialmente de niños
y adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
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atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que le corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al
abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios
para el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente, la problemática aquí planteada
es compleja y dramática, por lo tanto, requiere de
medidas especiales y urgentes destinadas a la toda
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo con los últimos informes económicos,
la economía en 2005 crecerá más del 4 % de lo que
se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas calculada en alrededor de pesos quince mil millones bien
podrían atenderse planes que hacen a la deuda social que aún existe para con nuestra gente y que es
imperioso resolver, junto con los apremios y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 %, pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente a la que se transfiere al
año a las provincias por coparticipación federal.
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En este sentido, y de acuerdo a los fundamentos esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el
funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento
de conductas autoagresivas, especialmente de niños, jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (cien mil pesos), la cifra no resultará gravosa o significativa frente a los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de Calilegua, en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga alrededor
de 4.333 personas, que son atendidas por el Hospital Calilegua. Esta institución recibe anualmente más
de 35.961 consultas por servicios de guardia, consultorios externos y CAPS y realiza sus actividades
debido al esfuerzo mancomunado de los profesionales y particulares que brindan su tiempo y recursos. (Estadísticas año 2003.)
El hospital requiere para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil) y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y cada una de
sus localidades, y, que necesariamente, debe ser atendida con la urgencia y recursos necesarios para revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($100.000) al Hospital “Dr. Jorge Uro”, con domicilio en la calle Patricias Argentinas 185, barrio San
Cayetano, de la localidad de La Quiaca, provincia
de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete
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interdisciplinario que orientará sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el día 10 de septiembre de cada año, como
Día Internacional de Prevención del Suicidio, debido
a que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “Dr. Jorge Uro”, de
la localidad de La Quiaca, provincia de Jujuy, se requiere el funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que oriente sus acciones a la prevención
de esta problemática y al tratamiento de conductas
autoagresivas especialmente de niños y adolescentes. Para esta institución y el fin aludido es el subsidio que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de eventos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina y particularmente nuestro país no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 a 8,4 % cada 100.000 personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14 años
la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5 % de
suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo de-
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sarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es, este grupo etario, el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y, por eso, debe abordarse como una
problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia adecuada para estos casos en que se pone de manifiesto
la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive entonces
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: El momento en el que se
cambia y, por lo mismo se construye a sí mismo
como “población bajo riesgo” y el suicidio y los intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces,
como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema tan complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas
y/o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la
drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la
precarización laboral (especialmente en períodos de
acelerado cambio social) y el consecuente significado y mensaje que el suicida intenta dejar: Castigar a los seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar la atención, mostrar un acto de valentía,

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer
sufrir a los que están a su alrededor, dejar de ser la
molestia o carga económica a los que están a su
cargo, etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados,
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no le quede al niño, al adolescente y al joven, duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
“competentes” y habiendo desarrollado habilidades
para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que, prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tal desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para atender a un nivel adecuado de salud y
bienestar a la población involucrada y, sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
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Los gabinetes interdisciplinarios propuestos para
lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de
los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que le corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al
abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios
para el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente: La problemática aquí planteada es compleja y dramática, por lo tanto, requiere
de medidas especiales y urgentes destinadas a la
toda población en riesgo de potenciales suicidios.
Esto no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo a los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor quince mil millones de pesos bien podrían atenderse planes que hacen a la
deuda social que aún existe para con nuestra gente
y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
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La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que tendrá
un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta enorme
masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi
el equivalente a la que se transfiere al año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo a los fundamentos
esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que
deberían asignarse para el presente subsidio estarían
libres y disponibles para lograr el funcionamiento, o
puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios
que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños, jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de cien mil pesos, $ 100.000
la cifra no resultará gravosa o significativa frente a
los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de La Quiaca, en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga alrededor
de 13.761 personas, que son atendidas por el Hospital “Dr. Jorge Uro”. Esta institución recibe anualmente, más de 41.646 consultas por servicios de
guardia, consultorios externos y CAPS y realiza sus
actividades debido al esfuerzo mancomunado de los
profesionales y particulares que brindan su tiempo
y recursos. (Estadística año 2003.)
El hospital, requiere para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
pesos cien mil ($ 100.000) y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y a cada una de
sus localidades, y, que necesariamente, debe ser atendida con la urgencia y recursos necesarios para revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($100.000) al Hospital “Dr. Arturo Zabala”, con
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domicilio en la calle Alem s/n de la localidad de Perico, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que orientará sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el día 10 de septiembre de cada año, como
Día Internacional de Prevención del Suicidio, debido
a que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “Dr. Arturo Zabala”,
de la localidad de Perico, provincia de Jujuy, se requiere el funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que oriente sus acciones a la prevención
de esta problemática y al tratamiento de conductas
autoagresivas especialmente de niños y adolescentes. Para esta institución y el fin aludido es el subsidio que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de eventos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina y particularmente nuestro país no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 % a 8,4 % cada 100.000
personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14
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años la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el
3,5 % de suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es, este grupo etario, el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
El descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad de
vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y, por eso, debe abordarse como una
problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia
adecuada para estos casos en que se pone de manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados que porta una “doble vulnerabilidad”. Vive, entonces una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad que hay
en toda la vida: El momento en el que se cambia y,
por lo mismo se construye a sí mismo como “población bajo riesgo” y el suicidio y los intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces, como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema tan complejo
en el que inciden múltiples factores y variables
psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad ante
el fracaso escolar, las dificultades con los padres y
para cambiar de metas, el aislamiento social, la falta
de identidad, las frustraciones amorosas y/o
afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado
cambio social) y el consecuente significado y men-
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saje que el suicida intenta dejar: castigar a los seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar la
atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda,
protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a los
que están a su alrededor, dejar de ser la molestia o
carga económica a los que están a su cargo,
etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados,
no importa cuan pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no le quede al niño, al adolescente y al joven, duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los que
se hallan sumergidos en el infortunio a poner término a sus males privándose de la vida, sino el horror
al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen factores protectores de riesgo y antecedentes
que permiten predecir que podrá tener problemas,
también existen factores protectores que lo preservan de influencias adversas. Numerosos estudios
dan cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo padecido circunstancias sumamente hostiles, han podido funcionar adecuadamente, llamándolos “competentes” y habiendo desarrollado
habilidades para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que, prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tal desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para atender a un nivel adecuado de salud y
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bienestar a la población involucrada y, sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos
para lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que le corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al
abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios
para el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente. La problemática aquí planteada es compleja y dramática, por lo tanto, requiere
de medidas especiales y urgentes destinadas a toda
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo a los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de quince mil millones de pesos bien podrían atenderse planes que hacen a la
deuda social que aún existe para con nuestra gente
y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
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Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %.
Esta enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente a las que se transfiere al año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo a los fundamentos
esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que
deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de conductas
autoagresivas especialmente de niños, jóvenes y
adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de cien mil pesos ($100.000),
la cifra no resultará gravosa o significativa frente a
los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de Perico, en la provincia
de Jujuy, es una localidad que alberga alrededor de
36.320 personas, que son atendidas por el Hospital
“Dr. Arturo Zabala”. Esta institución recibe anualmente, más de 81.459 consultas por servicios de
guardia, consultorios externos y CAPS y realiza sus
actividades debido al esfuerzo mancomunado de los
profesionales y particulares que brindan su tiempo
y recursos. (estadística año 2003)
El hospital, requiere para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
pesos cien mil ($ 100.000 ) y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y a cada una de
sus localidades, y, que necesariamente, debe ser
atendida con la urgencia y recursos necesarios para
revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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CCXXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($100.000) al Hospital “Monterrico”, con domicilio en la calle Las Maravillas s/n de la localidad
de Monterrico, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que orientará sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el día 10 de septiembre de cada año, como
Día Internacional de Prevención del Suicidio, debido
a que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “Monterrico”, de la
localidad de Monterrico, provincia de Jujuy, se requiere el funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que oriente sus acciones a la prevención
de esta problemática y al tratamiento de conductas
autoagresivas especialmente de niños y adolescentes. Para esta institución y el fin aludido es el subsidio que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
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la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de eventos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina y particularmente nuestro país no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 % a 8,4 % cada 100.000
personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14
años la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el
3,5 % de suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es, este grupo etario, el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
El descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y, por eso, debe abordarse como una
problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia adecuada para estos casos en que se pone de
manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive, entonces
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: El momento en el que se
cambia y, por lo mismo se construye a sí mismo
como “población bajo riesgo” y el suicidio y los intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces,
como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema tan complejo en el que inciden múltiples factores y varia-
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bles psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas y/
o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado cambio social) y el consecuente significado y
mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los
seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar
la atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a
los que están a su alrededor, dejar de ser la molestia o carga económica a los que están a su cargo,
etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados,
no importa cuan pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no le quede al niño, al adolescente y al joven, duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los que
se hallan sumergidos en el infortunio a poner término a sus males privándose de la vida, sino el horror
al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también
existen factores protectores que lo preservan de influencias adversas. Numerosos estudios dan cuenta
de niños y adolescentes que, aun habiendo padecido circunstancias sumamente hostiles, han podido
funcionar adecuadamente, llamándolos “competentes” y habiendo desarrollado habilidades para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que, prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico
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mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tal desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para atender a un nivel adecuado de salud y
bienestar a la población involucrada y, sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos
para lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que le corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios
para el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente. La problemática aquí planteada es compleja y dramática, por lo tanto,
requiere de medidas especiales y urgentes destinadas a la toda población en riesgo de potenciales suicidios. Esto no sólo se logrará con la
puesta en funcionamiento de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales públicos, sino que
además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo a los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
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que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de quince mil millones de pesos bien podrían atenderse planes que hacen a la
deuda social que aún existe para con nuestra gente
y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %.
Esta enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente a las que se transfiere al año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo a los fundamentos
esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que
deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes
interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños, jóvenes
y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de cien mil pesos ($100.000),
la cifra no resultará gravosa o significativa frente a
los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de Monterrico, en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga alrededor de 9.167 personas, que son atendidas por el
Hospital “Monterrico”. Esta institución recibe anualmente, más de 31.467 consultas por servicios de
guardia, consultorios externos y CAPS y realiza sus
actividades debido al esfuerzo mancomunado de los
profesionales y particulares que brindan su tiempo
y recursos. (Estadística año 2003.)
El hospital, requiere para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
pesos cien mil ($100.000) y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y a cada una de

sus localidades, y, que necesariamente, debe ser
atendida con la urgencia y recursos necesarios para
revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada de la Cadena
Agroindustrial Argentina que tendrá lugar el día 16
de noviembre del corriente año, en el Marriott Plaza
Hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se fundamenta en la consideración de la realización del mencionado encuentro, el cual tiene por objetivo, analizar y difundir en
la sociedad, a través de expertos, intelectuales, comunicadores y dirigentes sociales, el concepto de
cadena agroindustrial como el motor más competitivo de la economía argentina, protagonista clave
para el desarrollo económico, la creación de empleos
y la integración regional en beneficio del país. Esa
mayor revalorización, debe conducir a formular políticas de Estado que fomenten el enorme potencial
que aún no está desarrollado de la producción
agropecuaria, pesquera y forestal. “La agroindustria
no involucra sólo a la producción de alimentos y
fibras sino también tiene como destino productos
industriales, medicinales y combustible”.
Durante los tiempos de crisis, esta realidad ocasiona conmociones sociales, de migraciones y desarraigos, trayendo en consecuencia, graves distorsiones en la supervivencia de la población, por lo
tanto, no sólo es necesario generar los medios instrumentales para el desarrollo de una política económico-productiva, sino también recuperarlos para
paliar esta situación, que es hacia donde apunta
este foro que sostienen los representantes de un
sector clave para el equilibrio en el avance del crecimiento económico.
Es destacable y significativo que las entidades
que integran el foro de la cadena agroindustrial, son
las siguientes: Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria (ACTA); Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA); Asociación
Semilleros Argentinos (ASA); Bolsa de Cereales de
Bahía Blanca; Bolsa de Cereales; Bolsa de Cereales
de Córdoba y Cámara de Cereales y Afines de Cór-
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doba, Tribunal Arbitral; Bolsa de Cereales de Entre
Ríos; Bolsa de Comercio de Mendoza; Bolsa de Comercio de Rosario; Bolsa de Comercio de Santa Fe;
Cámara Algodonera Argentina; Cámara Argentina de
la Industria de Productos Veterinarios (Caprove);
Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado;
Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria
Agrícola; Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA); Cámara Argentina del Maní; Cámara
de la Industria Aceitera de la República Argentina
(CIARA); Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA); Cámara de Legumbres de la República Argentina; Cámara de Puertos Privados Comerciales; Cámara de Sanidad
Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE); Cámara de
Semilleristas de la Bolsa de Cereales; Centro Azucarero Argentino; Centro de Consignatarios de Productos del País; Centro de Consignatarios Directos
de Hacienda; Centro de Corredores de Cereales de
Rosario; Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Centro de Corredores, Comisionistas y Consignatarios de Cereales
y Oleaginosos de Santa Fe; Centro de Empresas
Procesadoras Avícolas (CEPA); Centro de Exportadores de Cereales; Centro de la Industria Lechera
(CIL); Confederación Rurales Argentinas (CRA);
Coordinadora de las Industria de Productos Alimenticios (COPAL); Federación Argentina de Entidades
Empresarias de Autotransporte de Cargas (Fadeeac);
Federación Argentina de la Industria Molinera
(FAIM); Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales; Federación Lanera
Argentina; Sociedad Rural Argentina (SRA); Unión
de la Industria Cárnica Argentina (UNICA).
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la pronta aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elva A. Paz.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro Sobre los Sistemas de Propiedad Intelectual para la Protección de
la Biotecnología Agropecuaria en la Argentina, Patentes y Derechos del Obtentor, organizado por el
Instituto Nacional de Semillas (INASE) y, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
(SAGPyA), con la colaboración del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) que se llevará a
cabo en el Salón Auditorio de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, el día 30 de noviembre
de 2004, de 9 a 19 horas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Elva A. Paz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 30 de noviembre de 2004 entre la 9 y 19
horas se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Auditorio de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, organizado por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
(SAGPyA), con la colaboración del INPI (Instituto
Nacional de Propiedad Intelectual), el Foro sobre los
Sistemas de Propiedad Intelectual para Protección
de la Biotecnología Agropecuaria en la Argentina.
El objetivo del mismo es informar a los sectores
científicos nacional, productivo, académico, de funcionarios públicos y del sector privado que trabajan directa o indirectamente con la biotecnología
agropecuaria, sobre el estado actual de la propiedad intelectual, las normas que rigen sobre la materia, los criterios de aplicación y los procedimientos
administrativos para obtener protección legal. Aspectos que serán desarrollados por profesionales
con amplia experiencia en el tema.
Debemos tener en cuenta la legislación internacional sobre el tema, como el UPOV, Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Convenio Internacional para la Protección de
las Obtenciones Vegetales. El mismo fue aprobado
por la ley 24.376/94. La normativa referida en su artículo 1° establece los objetivos del convenio; 1) El
presente convenio tiene como objeto reconocer y
garantizar un derecho al obtentor de una variedad
vegetal nueva o a su causahabiente (designado en
adelante por la expresión “el obtentor”) en las condiciones definidas en la ley. 2) Los Estados parte
del presente convenio (denominados en adelante
“Estados de la Unión”) se constituyen en una unión
para la protección de las obtenciones vegetales. 3)
La sede de la unión y de sus órganos permanentes
se establece en Ginebra.
Son destacables los fundamentos sostenidos en
la ley 20.247, sobre Ley de Semillas y Creaciones
Fitogenéticas, que es un importante y constructivo
instrumento para mejorar la producción y lograr un
mayor desarrollo de nuestra agricultura, de extraordinaria trascendencia para el bienestar social y económico del país. Semilla de alta calidad es factor básico para una eficiente agricultura, capaz de
satisfacer las crecientes demandas de alimentos y
de otros productos derivados de las plantas. Esto
determina la preocupación por cuidar y estimular el
uso de buenas semillas, portadoras de tanta riqueza.
Hay que tener en cuenta en la geografía de este
tema el Instituto Nacional de Semillas (INASE) con
su pertinente poder de policía, en la certificación
nacional e internacional, observando los acuerdos
celebrados o a celebrar en tal materia, de calidad fisiológica, física y genética de todo órgano vegetal
destinado o utilizado para siembra, plantación o pro-
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pagación, expedir títulos de propiedad en las nuevas variedades de plantas conforme a las normas
internacionales, celebrar convenios con organismos
nacionales e internacionales.
Descubrir, crear y desarrollar mejores semillas, así
como controlar su calidad, las cuales son las actividades más antiguas y continuas de las autoridades
de los organismos pertinentes preocupados por
mejorar las actividades. Pero, la notable evolución
producida en los últimos tiempos ante el rápido progreso de las ciencias genéticas, las mayores exigencias de la agricultura tecnológica moderna, la multiplicación y difusión de semillas por empresas
especializadas que aplican técnicas altamente avanzadas y fuertes insumos, determina, que resulte en
muchos casos insuficientes la legislación vigente
en la materia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la firma del presente proyecto de interés parlamentario, por el cual auspiciamos la realización del Foro sobre los Sistemas de Propiedad Intelectual para Protección de la Biotecnología
Agropecuaria en la Argentina, Patentes y Derechos
del Obtentor. A realizarse en el Auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Elva A. Paz.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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asumido con el sector acopiador del circuito productivo, logro que permitiría la generación de ingresos genuinos para dar respuesta, al menos parcialmente, a la deuda reclamada por un acreedor
privado.
Se trata pues, de un caso especial y de excepción, y en ello se fundamenta la medida solicitada,
atento a que de implementarse la ejecución por la
vía judicial, sin desconocer la deuda contraída, se
estaría lacerando no solamente parte de la historia
viviente de la comunidad, por constituir esta institución, la primera cooperativa de Latinoamérica,
sino que se afectarían una vez más, por omisión
de contexto, oportunidades de trabajo para una pequeña localidad del norte chaqueño, cuya existencia se funda en este histórico emprendimiento asociativo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian Curletti. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCXL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

CCXXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, disponga las medidas
necesarias para recuperar la actividad de la Cooperativa “El Triunfo” de Margarita Belén, habida cuenta que su paralización afectará, no solamente a la
actividad productiva, sino al conjunto de la población, a la vez que debilitará al sector cooperativo
en la esencia filosófica del esfuerzo compartido y la
equidad en los resultados.
Mirian Curletti. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cooperativa “El Triunfo” de Margarita Belén,
provincia del Chaco, se encuentra afectada por deudas que comprometen su continuidad.
Recientemente, por decisiones de la Justicia, se
dispuso el embargo de bienes con la amenaza de
desguace de la desmotadora, único activo de la entidad, con el cual se posibilitaría la reactivación de
la firma, a través de la concreción de un compromiso firme de desmote de 1.500 toneladas de algodón,

Su homenaje y reconocimiento a los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia argentina de San Luis al celebrarse un nuevo aniversario de su fundación el próximo 1º de diciembre de
2004.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de manifestar nuestro homenaje y reconocimiento a los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia argentina de San Luis al cumplirse un nuevo
aniversario de su fundación 1º de diciembre de 2004.
A partir de la jura de nuestra Constitución Nacional en el año 1853, comienzan a sucederse los
gobiernos constitucionales nacionales, que sin
duda influyeron en la organización e institucionalización de los gobiernos provinciales.
Es de este modo como don Justo Daract decide
fundar hacia el 1º de diciembre del año 1856 un nuevo pueblo de tinte cívico-militar a unos 90 kilómetros hacia el sudeste de la ciudad capital de San Luis.
Recordemos que hasta ese momento, la región de
Cuyo estaba dominada por tres ciudades cabeceras: Mendoza, San Juan y San Luis.
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En los primeros años, esta ciudad recibió el nombre de Fuerte Constitucional. La misma se emplazó
sobre la margen izquierda del río Quinto, con el propósito de fortalecer la frontera contra los indios
ranqueles. El asentamiento de la ciudad siguió la
disposición tradicional de las colonias, con una plaza en el centro de la misma, alrededor de la cual se
edificó la iglesia y el resto de las instituciones
fundacionales.
Más tarde y en homenaje a la Virgen de las Mercedes, el nombre de la ciudad fue reemplazado por
el de Villa Mercedes.
Con la instalación del primer ferrocarril de la zona,
en el año 1875, comienza el sostenido crecimiento
de la ciudad, la cual vería incrementada su población gracias al aporte de los inmigrantes que se
afincaron en la región.
Y será gracias al emprendimiento de la generación
del 80, que Villa Mercedes incorporará la escuela
Normal, el Colegio Nacional, periódicos, hasta llegar a la formación de partidos políticos, barrios, y
demás instituciones propias de una ciudad moderna. En este apartado, no podemos dejar de hacer
mención a la relevancia histórica que tuvo la instalación de la Universidad de San Luis, la cual contribuyó al fomento de la educación y a la dinamización
de la región.
En la actualidad la ciudad de Villa Mercedes se
presenta al turista como una moderna ciudad, en la
cual se funden diferentes estilos arquitectónicos;
encontrando así, la Iglesia de Nuestra Señora de las
Mercedes de estilo neoclásico toscano, el edificio
del Palacio Municipal, de acabado renacentista, así
como también sus “escuelas-palacio”.
Dentro de sus mayores atractivos debemos mencionar a la Fiesta Nacional de Calle Angosta, la cual
se realiza anualmente. Dicha fiesta reúne una gran
cantidad y variedad de números folklóricos de todo
el país y constituye un verdadero encuentro de la
cultura, ya que en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y el arte de las distintas regiones de
nuestra República.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que
Villa Mercedes es la segunda ciudad en importancia de la provincia de San Luis, es que consideramos necesario realizar un homenaje a dicha ciudad
en el aniversario de su fundación, a celebrarse el
próximo 1º de diciembre de 2004. Así como también,
brindar nuestro reconocimiento a todos aquellos
que con su trabajo y esfuerzo cotidianos han hecho posible este ejemplo de ciudad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 32ª

CCXLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherirse a la conmemoración del Día de la Tradición, a celebrarse en noviembre como homenaje
al 170° aniversario del nacimiento de José Hernández; autor del Martín Fierro y uno de los personajes más representativos del ser nacional.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de noviembre fue establecido para celebrar
el Día de la Tradición como evocación y homenaje
a la trascendente figura de José Hernández. Este argentino nativo expresó diferentes talentos a lo largo
de su vida: fue poeta, periodista, orador, comerciante, contador, taquígrafo, estanciero, soldado y político.
Comenzó a leer y escribir a los cuatro años y luego asistió al colegio de don Pedro Sánchez. En 1843,
cuando su madre falleció, su padre, que era capataz
en la estancia de Rosas, lo llevó a vivir al campo
por recomendación médica, ya que, a pesar de su
juventud, se encontraba enfermo.
En el entorno campestre, José Hernández tomó
contacto con gauchos e indios. Debido a su proximidad con ellos, tuvo la oportunidad de conocer
sus costumbres, su mentalidad, su lenguaje y su
cultura. Aprendió a quererlos, a admirarlos, a comprenderlos, y también, a entender sus dificultades
en la vida cotidiana.
En marzo de 1857, poco después de fallecer su
padre –quien fue fulminado por un rayo–, se instaló en la ciudad de Paraná. Allí, el 8 de junio de 1859,
contrajo matrimonio con Carolina González del Solar. Tuvieron siete hijos.
Inició su labor periodística en el diario “El Nacional Argentino”, con una serie de artículos en los
que condenaba el asesinato de Vicente Peñaloza. En
1863 estos artículos fueron publicados como libro
bajo el título Rasgos biográficos del general Angel Peñaloza.
En el orden legislativo se desempeñó como diputado, y luego, como senador de la provincia de
Buenos Aires. Tomó parte activa con Dardo Rocha
en la fundación de La Plata y, siendo presidente de
la Cámara de Diputados, defendió el proyecto de
federalización, por el que Buenos Aires pasó a ser
la capital del país.
En 1869 fundó el diario “El Río de la Plata”, en
cuyas columnas defendió a los gauchos y denunció los abusos cometidos por las autoridades de la
campaña.
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También fundó el diario “El Eco” de Corrientes,
cuyas instalaciones fueron destruidas por adversarios políticos. Colaboró además en los periódicos
“La reforma pacífica”, órgano del Partido Reformista, “El Argentino”, de Paraná y “La Patria”, de Montevideo. En el orden militar actuó en San Gregorio,
en El Tala e intervino en las batallas de Pavón y de
Cepeda. Luchó además junto a López Jordán en Entre Ríos.
Debido a los continuos enfrentamientos civiles
durante los años 50 y 60, se vio obligado a viajar y
trasladó su residencia a menudo. Vivió en Brasil, en
la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, y en Montevideo (Uruguay).
En 1870, al fracasar una revolución, tuvo que volver a Brasil. Dos años después, gracias a una amnistía que paró la violencia, pudo volver al país.
El 28 de noviembre de 1872, el diario “La República” anunció la salida de El gaucho Martín Fierro y, en diciembre, lo editó la imprenta La Pampa.
Este poema de género gauchesco se convirtió en la
pieza literaria del más genuino folclore argentino y
fue traducido a numerosos idiomas.
El libro es considerado la culminación de la llamada literatura gauchesca y es una de las grandes
obras de la literatura argentina. En él, Hernández rinde homenaje al gaucho, quien aparece en su ser, en
su drama cotidiano, en su desamparo, en sus vicisitudes y con sus bravuras.
Su inesperado éxito entre los habitantes de la
campaña lo llevó en 1879 a continuarlo con La vuelta de Martín Fierro, edición ilustrada por Carlos
Clérice. En 1881, publicó su obra Instrucción del estanciero. El 21 de octubre de 1886 murió en su quinta
de Belgrano.
Es por la importancia de la fecha, que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto

Art. 3° – La autoridad judicial competente dispondrá el allanamiento, en el mismo día de ocurrida la
retención mencionada en el artículo 2º de la presente ley del domicilio del legitimo usuario, poseedor o
tenedor del arma detectada en el establecimiento escolar, a efectos de verificar la existencia de otras armas en posesión del allanado, y en su caso, procederá al secuestro de dicho material y en lo posible
del certificado de tenencia.
Art. 4° – La autoridad competente deberá disponer el decomiso y destrucción inmediata del material en infracción, si la situación quedare encuadrada dentro de las previsiones del artículo 2° de la
presente ley.
Art. 5° – El juez competente ordenará la cancelación provisoria o definitiva del permiso o autorización concedidos y, en caso de reiteración del hecho,
dispondrá la prohibición perpetua de adquisición de
nuevas armas, atento la falta de control y descuido
por el usuario, tenedor o poseedor de dicho elemento gravemente peligroso para un adolescente o tercero. Todo ello sin perjuicio de las sanciones que
correspondieren de acuerdo lo previsto en el artículo
36 de la ley 20.249.
Asimismo ordenará la comunicación de las medidas dispuestas en el párrafo precedente a los órganos de fiscalización que correspondiere.
Art. 6° – Agréguese al artículo 36 de la ley 20.429
el siguiente:
Inciso 7: Cancelación provisoria, o definitiva con retiro de la autorización concedida. Por
igual período será la prohibición de adquisición
de armas en lo futuro.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.

Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXLII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Toda persona mayor de edad usuario, tenedor o poseedor de armas, autorizado o no,
será responsable civilmente, por la portación y/o
uso que de estas, realizaren terceras personas.
Art. 2° – El director o personal responsable de
un establecimiento educativo, que detectare la presencia de un arma portada por un menor de edad,
deberá automáticamente proceder a la retención de
dicho elemento peligroso, haciendo entrega inmediata y bajo recibo a la autoridad policial ó judicial
competente del mismo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los diversos hechos de violencia y falta de
seguridad ocurridos en nuestra sociedad en los últimos tiempos, específicamente dentro del ámbito
educativo, que tuvieron por protagonistas a adolescentes menores de edad, con la utilización de armas
de fuego y otros objetos peligrosos destinados a
materializar hechos de violencia con el consecuente daño a terceros, hasta llegar en algunos de los
casos a la muerte, requirieren la adopción de medidas especiales.
Tal como surge del propio Código Civil argentino, toda persona mayor de edad es responsable de
los actos de su propia autoría, toda vez que cause
un daño a terceros.
Asimismo toda persona es responsable civilmente
de los actos realizados por aquellos que se encuen-
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tren bajo su dependencia, o por las cosas que se
sirve o que tiene a su cuidado.
Por la peligrosidad propia del arma, agravada en
el caso por el accionar de menores de edad, la sanción establecida por la presente ley no puede admitir como defensa su falta de culpa o su oposición al
uso por el menor de dicho elemento peligroso.
Debe quedar claro que la obligación de los padres, en el caso de armas no sólo requiere absoluta
diligencia en la guarda de la misma sino que exige
control de lo que el menor porta hasta la escuela,
en su cuerpo o en su cartera.
Respecto de la responsabilidad civil, el padre, tutor o curador, en caso de que la persona a su cargo
cometiera un acto que causare un perjuicio a terceros, mediante la utilización de un arma, respondería
pecuniariamente por dicho acto, pero quedaría fuera del ámbito civil el destino del arma en cuestión,
con la remota posibilidad de una reincidencia por
parte del menor, y penalmente, si quien causare el
daño fuera menor de 16 años, la inexistencia de delito en esta materia.
En el ámbito social los términos violencia, adolescencia y armas son palabras muy corrientes difundidos notablemente a través de los distintos
medios de comunicación, y asimismo interrelacionadas entre sí.
La adolescencia es considerada como la etapa de
la vida en los menores de edad en la cual se suceden diversos cambios en el ámbito físico, emocional, social e intelectual, búsqueda de identidades e
intercambio con el medio que lo sostiene.
Asimismo los conflictos transitan en la dificultad
de estructuración de carácter armónico en su personalidad, desavenencias y alejamiento de su grupo familiar, conducta violenta entre otros actos.
El adolescente no sólo marca una distancia con
sus padres, sino también se acopla a un grupo de
pares para identificarse. Surgen en esta etapa sentimientos de omnipotencia, pudiendo determinar la
aparición de diversas conductas antisociales como
al agresión y la violencia.
Es netamente importante el dialogo de los padres
con sus hijos adolescentes acerca del cambio a producirse en esta etapa, a modo de prevención o anticipación de las distintas reacciones que pudieren
ocurrir, es decir una relación familiar armónica, donde exista la expresión del afecto y se dispense la
atención necesaria a cada uno de los miembros, a
través de una comprensión y comunicación efectiva y diálogo.
Pero la realidad social en nuestro país es totalmente diferente. Es corriente en la actualidad la falta de
control de los padres en la actividad de los hijos, el
reemplazo del diálogo e imposición de los limites a
cambio de largas horas de soledad de los adolescentes como consecuencia del desempeño laboral por
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parte de ambos padres, del acompañamiento de largas horas delante de una televisión, videojuegos con
cargas de agresividad, la utilización de Internet.
Sería considerado un acto de sinceridad que los
propios padres reconozcamos que la educación de
nuestros hijos es encargada indirectamente al televisor. Es decir, que entretiene a los niños, los aplaca, pero aleja notablemente el diálogo con los padres, que a su vez no tienen conocimiento de lo que
ellos piensan o sienten.
El papa Juan Pablo II, en un mensaje manifestado en el año 1994, expreso que …“los padres hacen uso regular, prolongado de la televisión, como
una especie de niñera electrónica, abdicando a su
papel de educador primario de sus propios hijos”…
Es aquí donde surge una primera falta de responsabilidad de carácter social por parte de los padres,
que ha escapado a la sanción por parte del derecho.
Una de las formas negativas de manifestación por
parte del adolescente es la violencia, sobre otros,
entendiéndose como tal el ejercicio de la fuerza de
una persona sobre la otra. En sustancia, a través
de la violencia se genera una relación de poder.
La violencia desplegada por los adolescentes muchas veces es materializada dentro del ámbito educacional, tal como ya lo mencionamos precedentemente. En este espacio la mayoría de los menores buscan
límites a su accionar, situación que en la generalidad
de los casos no encuentran en sus progenitores, ocupando los docentes dentro del ámbito educacional el
papel de “segundos padres”. En cuanto a la imposición de límites primarios y en cuanto a la comunicación, la escuela avanza en el sentido señalado, dejando quizás en un segundo plano el carácter de
socializador que la institución escolar posee.
Las armas de fuego son consideradas en la actualidad como uno de los medios más graves y peligrosos para concretar la violencia.
En el caso de personas mayores de edad que causaren un daño con dicho material responden, tanto
penal como civilmente, por el acto realizado, tal
como surge en las legislaciones mencionadas.
Pero en el caso que fuera un menor de 16 años
quien causare daño con un arma, la situación penal
cambia notablemente, atento que el mismo es considerado para la ley penal como inimputable, siendo solamente responsables civilmente sus padres
o personas encargadas según el caso particular, por
el perjuicio causado.
Es por ello que, en caso de la utilización de un
arma por menores 16 años de edad, es necesario que
se responsabilice especialmente a aquellas personas usuarios, poseedoras o simples tenedoras de
dichas armas.
Esta falta de responsabilidad por parte del adulto respecto de lo citado en el párrafo anterior, debe
ser considerada como negligencia grave no sólo por
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no haber ocultado el elemento peligroso, sino por
desatenderse de la obligación de controlar el elemento portador del escolar.
Esta figura no se encuentra establecida en la letra de la ley de armas, atento que sólo se penalizan
todas las prohibiciones o incumplimientos de las
obligaciones establecidas en esa ley y sus decretos reglamentarios, referidos a fabricación, exportación, importación, transporte, venta, declaración de
usuarios, y diversas comunicaciones, de las distintas categorías de armas establecidas en la ley, a través de multas, suspensiones temporarias según el
caso, clausuras de locales y hasta el decomiso del
material en infracción.
Asimismo los decretos reglamentarios de esta ley
son escasos en su letra sólo mencionan, entre otros
temas, los procedimientos que una persona mayor de
edad deberá realizar para adquirir una determinada
arma, sea cual fuere su categoría, y obtener las autorizaciones correspondientes para su tenencia.
Se considera conveniente el agregado de una
nueva penalidad ante la negligencia grave y notoria en el caso, consistente en primer lugar en el decomiso del arma en cuestión, así como también otras
armas que fueren encontradas en su domicilio, y la
destrucción inmediata de las mismas, como medida
que evitaría una nueva reincidencia del menor.
Al dicho de que “el diablo descarga las armas”
debe decirse que los padres complementan esa función. Nadie debe extrañarse de este tipo de sanciones, atento quien fue negligente una vez, no está
preparado para resguardar a la sociedad de otras
situaciones dramáticas y peligrosas.
Sobre la base de lo manifestado precedentemente, en calidad de castigo, y ante la falta de cuidado
y guarda respecto del arma en cuestión, es conveniente el retiro de la autorización concedida para ser
tenedor. Ese retiro de la autorización puede ser definitivo o provisorio, lo que será determinado por el
juez competente.
Asimismo en el caso específico que se detectare
en un establecimiento educativo la portación de armas por parte de un menor, las autoridades de dicha
institución tienen la obligación de retener dicho material y dar aviso a la autoridad judicial competente
para que tome intervención.
Somos reiterativos, es una responsabilidad notoria el hecho de ser usuario, poseedor o tenedor de
un arma. Dicha responsabilidad conlleva la obligación de guarda rigurosa de dicho material, así como
también el cuidado y verificación que la misma no
llegue a manos de terceras personas, entre las cuales puede encontrarse un menor.
Como es riguroso el procedimiento de adquisición
y autorización para la tenencia de armas, también
debe ser riguroso y duro el castigo ante la violación de esa responsabilidad, carente en la actualidad de penalidad.

Por ellas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento daré en el recinto, solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico y para conocimiento de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los
Organismos y Actividades de Inteligencia
de la Nación.

CCXLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el I Festival Provincial del
Taninero, a realizarse del 11 al 14 de noviembre de
2004 en Puerto Tirol, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Puerto Tirol, ubicada a 12 kilómetros de Resistencia, es un pueblo arquitectónicamente pintoresco, que ofrece una típica geografía
del Chaco, con su serpenteante río Negro y la belleza de su monte, parte del cual se encuentra en
estado natural, y con un valioso acervo histórico,
ya que la zona fue lugar de establecimiento de los
fortines chaqueños, que formaron una línea de frontera durante un período muy importante para la historia de la provincia, así lo testimonian los restos
del Fortín Cardozo, muy cerca de la ciudad.
Además, Puerto Tirol cuenta con un importante
historial para el desarrollo económico de la zona, ya
que fue el primer asentamiento de una fábrica de
tanino en la provincia del Chaco, y única que siguió produciendo ese elemento, verdadera fuente
de recursos genuinos que motivó el crecimiento de
la pequeña ciudad. Merced a este antecedente es
que hoy Puerto Tirol se convierte con justicia en
sede de esta primera edición de la Fiesta Provincial
del Taninero.
Durante los días 11 al 14 de noviembre se desarrollarán una serie de actividades culturales tales
como el gran festival musical, que contará con la
presencia de artistas locales e invitados de distintos puntos de la provincia; la apertura de una feria
del libro y la presentación de la obra de José Derewicki, Quebracho, árbol de hierro; muestras plásticas; exhibición de películas documentales y en el
espacio a la memoria, un merecido homenaje a los
“hijos destacados de Puerto Tirol”.
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Dentro de la programación, es de destacar la inauguración de la primera etapa del Museo Municipal, proyecto desarrollado en torno a la idea de crear
un museo participativo, donde además de la observación del rico acervo histórico del lugar, la institución pueda acercar al visitante experiencias que lo
sitúen en el tiempo y en el espacio mediante una
compenetración con el paisaje de su entorno.
Las autoridades del municipio de Puerto Tirol
juntamente con su comunidad y con la colaboración de las instituciones locales, han hecho posible este acontecimiento cultural para que su pueblo, con la celebración de su propia fiesta, tenga
un motivo de alegría y una oportunidad más de renovar el sentimiento de identidad con sus raíces.
En reconocimiento a todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por el Premio Konex de Brillantes otorgado al escritor jujeño Héctor Tizón, y adhiere a su postulación para el Premio Nobel de Literatura 2005.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 2 de noviembre, ante un auditorio colmado, en la Biblioteca Nacional se hizo entrega de
los premios Konex de Platino y de Brillante, dedicados este año a personalidades sobresalientes del
mundo de la literatura y de la cultura. Todos los años
la fundación premia una rama diferente del quehacer nacional en ciclos de una década. Las distinciones finales surgen luego de que un jurado compuesto por 20 especialistas en las distintas disciplinas
otorgan “Diplomas al Mérito” a cien personalidades de las que luego se seleccionan 20 para los premios “Konex de Platino” y una sola para el “Konex
de Brillantes”.
En reconocimiento a su trayectoria, Héctor Tizón
recibió la máxima distinción, además de obtener el
Premio Konex de Platino como mejor autor de novelas en el quinquenio 1999-2003.
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Antes de cerrar el acto de entrega de los premios,
Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex,
pidió a los funcionarios e instituciones que colaboren para postular al escritor Héctor Tizón al Nobel
de Literatura. Estuvieron presentes el jefe de gobierno porteño doctor Aníbal Ibarra, la subsecretaria de
Cultura de la Nación, licenciada Magdalena Faillace,
el ministro de Educación de la Nación, licenciado
Daniel Filmus y el secretario de Cultura de la Ciudad, licenciado Gustavo López.
Es de destacar que Héctor Tizón, un clásico de
la literatura argentina, encontró en su largo romance con la palabra una forma personal de ser fiel a
su historia y su geografía sin caer en pintoresquismos ni nostalgias folklóricas. Nació el 21 de octubre de 1929 en Yala, provincia de Jujuy. Es abogado, periodista, diplomático, exiliado, juez, y uno de
los mejores escritores de lengua española.
Ha viajado largamente por el mundo; como diplomático de 1958 a 1962, como exiliado de 1976 a 1982.
Así es como vivió en México, París, Milán y Madrid, pero “su lugar en el mundo”, al que vuelve
una y otra vez, es Yala, provincia de Jujuy.
Su primer libro fue publicado en México en 1960,
A un costado de los rieles, para luego continuar su
gran aporte a la cultura con obras como Fuego en
Casabindo; El cantar del profeta y el bandido; El
jactancioso y la bella; Sota de bastos, caballo de
espadas; El traidor venerado; La casa y el viento;
Recuento; El hombre que llegó a un pueblo; El gallo blanco; Luz de las crueles provincias; La mujer de Strasser o Extraño y pálido fulgor. Parte de
su obra, siempre fiel a sus raíces y su lugar de origen con sus mitos e historias, ha sido traducida al
francés, inglés, ruso, polaco y alemán.
A su actividad profesional como juez y escritor,
le suma también el de Caballero de la Orden de las
Artes y las Letras, distinción que le otorgara el gobierno francés. Los premios Konex recibidos no son
más que una clara manifestación y reconocimiento
a un ser excepcional que merece todos los honores
posibles por haber llevado nuestra cultura por el
mundo entero.
Con decenas de libros escritos, Tizón reflexiona:
“Sólo he querido ser fiel a lo que siempre he sido y
que está contenido en más de veinte libros. Ninguna época ha sido fácil. Menos para el que empieza.
Pero si al primer inconveniente uno abandona o cambia de barco, habrá nacido en vano”.
Por los motivos expuestos, y en reconocimiento a tan ardua labor, solicito el voto afirmativo de
mis pares al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CCXLV
Proyecto de declaración

CCXLVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

DECLARA:

Manifiesta su satisfacción por la próxima creación
de una empresa mixta argentino-china en la provincia de Jujuy para la producción de productos primarios del tabaco.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina comienza a mostrar cambios en su
economía reactivando su industria y generando
nuevos puestos de trabajo. En este contexto, la provincia de Jujuy, una de las más golpeadas por la
crisis que sumió a la Argentina en la pobreza más
extrema, tiene una razón para generar esperanza en
su pueblo.
Esta razón es la firma de un acta de acuerdo entre la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy y una
empresa china, que se realizó durante la gira del presidente Kirchner por el gigante asiático.
Este acuerdo generará una inversión de 20 millones de dólares en la provincia de Jujuy, que se concretará en principio con la construcción de una fábrica de cigarrillos por un monto de seis millones
de dólares, la cual debe comenzar a funcionar en
octubre de 2005.
Luego, en el 2006 se deberá instalar una planta
para la elaboración de productos primarios de tabaco con una inversión de 14 millones de dólares. En
esta fábrica se producirán hebras para cigarrillos.
Esta inversión, que generará 1.500 puestos de trabajo genuinos, sin contar los puestos de trabajo indirectos que se produzcan, constituye la primera inversión de capitales chinos en la República
Argentina abriendo el camino a futuras inversiones
de este gigante en nuestro país.
Estas plantas prevén destinar gran parte de su
producción a la exportación, teniendo en cuenta un
mercado de destino como el chino con casi 1.300
millones de habitantes, el éxito de este emprendimiento está asegurado, lo que generará certidumbre en los trabajadores que inicien sus actividades
en esta empresa, en cuanto a tener un trabajo seguro que les permita mantener a sus familias.
Por lo expuesto, y en virtud de la importancia que
este tema reviste para mi provincia, solicito a mis
pares que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

1. Publicar las obras completas del poeta y periodista argentino Olegario Víctor Andrade.
2. La publicación de las mismas será realizada por
la Imprenta del Congreso de la Nación.
3. Tres juegos de ejemplares serán donados a las
bibliotecas “Olegario V. Andrade”, “Domingo F. Sarmiento” y “Rodolfo García” de la ciudad de Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos.
4. Los gastos que demande la publicación serán
imputados al presupuesto del Senado de la Nación.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Olegario Víctor Andrade, poeta y periodista, nació en Alegrete, estado de Rio Grande do Sul en el
sur de Brasil en 1841. Sus padres debieron exiliarse
durante el gobierno de Rosas y volvieron al país
después de la batalla de Caseros. Protegido del general Urquiza, estudia en el Colegio de Concepción
del Uruguay donde redactó sus primeros poemas.
Andrade tomó partido por la causa de Urquiza en
aquellos terribles años de lucha entre Buenos Aires y la Confederación y fundó varios periódicos,
entre ellos “El Porvenir” en la propia Gualeguaychú,
para sostener la posición de Urquiza. Los artículos
de esta campaña fueron recogidos en un volumen
titulado Artículos histórico-políticos (1863-1868),
que fue publicado en 1919 y hoy está agotado. En
estos trabajos se muestra cómo permaneció fiel a
sus ideales que tan bien expresó en sus poemas.
En 1866 publicó Las dos políticas, Poema a
Paysandú donde se opuso a la guerra. Fue diputado en la Legislatura de Entre Ríos por dos períodos. Combatió a Mitre y a Sarmiento desde sus publicaciones, pero apoyó a Roca en su primera
presidencia.
Vivió en varias ciudades del Litoral y se estableció en Buenos Aires cuando se consolida la unión
nacional y es entonces cuando su nombre comenzó a ser reconocido. Fue elegido diputado nacional
para el período 1878-1882. En esta época escribió
sus versos más famosos Prometeo, San Martín y
en 1881 La Atlántida y Nido de Cóndores.
El 30 de octubre de 1882 murió en Buenos Aires
de un ataque cerebral. A su muerte el gobierno decretó la adquisición y publicación de sus obras y
así comenzó la gloria póstuma del poeta. Entre sus
versos más conocidos su pueden nombrar El arpa
perdida, La noche de Mendoza, La libertad de
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América, Las flores del guayacán, El consejo maternal, Las ideas. En su importante producción literaria se puede observar la influencia romántica de
Víctor Hugo. Sus poemas parecen arengas, provocan que el lector se emocione con esos versos vibrantes, donde se relata la epopeya de la fundación
de la patria.
Para generaciones de argentinos Andrade es el
poeta de los versos románticos que nos hablan
exaltadamente de nuestro pasado. Pero Andrade es
también un extraordinario periodista que utiliza la
palabra como arma para combatir por sus ideales y
sus sueños. En la guerra civil que atravesó nuestra
historia durante el siglo XIX, en el enfrentamiento
entre dos proyectos de país, Andrade fue la potente voz de las ideas del interior, de ese país que quedó postergado en sus sueños.
La solicitud de publicar las obras completas de
Andrade se funda en la comprobación, en librerías
y editoriales, de que los textos del escritor están
agotados, sin que exista voluntad editorial para su
publicación.
Por la importancia de la obra del poeta, el compromiso político con la causa del pueblo, y sabiendo que hoy sus libros son imposibles de conseguir,
es que solicito al Honorable Senado la aprobación
de este proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

CCXLVII

Reunión 32ª

La mayoría de los equipos que se encuentran operando en el país, son de origen estadounidense, pero
además son pequeños comparativamente a ésta, en
cuanto a capacidad de transporte y alcance.
El equipo diseñado transporta hormigón, especialmente en sentido vertical, y está proyectada para
utilizarse en construcciones (edificios de altura),
donde se requiere gran volumen de este material.
Dicha máquina cuenta con una pluma mecánica
de más de 50 metros de longitud, conformada por
tres brazos articulados y comandados hidráulicamente, que aloja un sistema de tuberías cuya finalidad es la de transportar el hormigón.
Para la impulsión del material se utilizó una bomba
de desplazamiento positivo, a pistón. El hormigón
que es recibido en una tolva que posee el equipo,
es succionado y expulsado por dicha bomba, y su
direccionamiento es comandado hidráulicamente.
La pluma está montada en una unidad semirremolque de características especiales. En ella se encuentra una estructura de apoyo desplegable, que
sirve para posicionar y sustentar la pluma en el lugar de trabajo.
Desarrollos tecnológicos como éstos, provenientes de la capacidad y conocimientos técnicos de
nuestras universidades nacionales, pese al escaso
presupuesto universitario, ponen de manifiesto no
sólo la capacidad intelectual de sus profesores y
alumnos, sino el tesón con que se abocan a los distintos desarrollos y por ello merecedores de nuestro especial reconocimiento.
Por todo ello es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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

DECLARA:

Expresar su beneplácito por el logro alcanzado
por la Universidad Tecnológica Nacional, en la concreción del proyecto, diseño, cálculo de estructura
y construcción de una máquina transportadora hidráulica de hormigón, para la industria de la construcción de grandes obras civiles.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Tecnológica Nacional, Regional
Villa María, acaba de diseñar y construir una
novedosa máquina hidráulica.
La concreción del proyecto, se perfila como un
auspicioso paso para la industria argentina, porque
se trata de una herramienta inédita en el país destinada a grandes construcciones.

CCXLVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($100.000) al Hospital “Dr. Oscar Orias”, con domicilio en la avenida Keyner 891, barrio Ledesma de
la localidad de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el día 10 de septiembre de cada año, como
Día Internacional de Prevención del Suicidio, debido
a que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “Dr. Oscar Orias”,
de la localidad de Libertador General San Martín,
provincia de Jujuy, se requiere el funcionamiento
de un gabinete interdisciplinario que oriente sus
acciones a la prevención de esta problemática y al
tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes. Para esta institución y el fin aludido es el subsidio que otorga la
presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de eventos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina y particularmente nuestro país no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 % a 8,4 % cada 100.000
personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14
años la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el
3,5 % de suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que
existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes pueden enmascarar el flagelo.
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Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es, este grupo etario, el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde
importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural y lo
social, y, por eso, debe abordarse como una problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios
para que se posibilite una asistencia adecuada para
estos casos en que se pone de manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional “vulnerable”, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados que
porta una “doble vulnerabilidad”. Vive, entonces
una etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad
que hay en toda la vida: El momento en el que se
cambia y, por lo mismo se construye a sí mismo
como “población bajo riesgo” y el suicidio y los intentos de suicidio se le ofrecen, muchas veces,
como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema tan complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas
y/o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la
precarización laboral (especialmente en períodos de
acelerado cambio social) y el consecuente significado y mensaje que el suicida intenta dejar: Castigar a los seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar la atención, mostrar un acto de valentía,
pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer
sufrir a los que están a su alrededor, dejar de ser la
molestia o carga económica a los que están a su
cargo, etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados,
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no le quede al niño, al adolescente y al joven, duda alguna
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de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
“competentes” y habiendo desarrollado habilidades
para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que, prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección,
el cuidado adecuado para el desarrollo físico mental,
espiritual, moral y social y la seguridad en tal desgraciada problemática a niños, adolescentes y jóvenes
y abordar el flagelo tomando en cuenta el aumento
del número de casos y el descenso en la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de
acciones que garanticen asistencia a las familias (o a
los adolescentes en forma directa), para atender a un
nivel adecuado de salud y bienestar a la población
involucrada y, sobre todo, contar con los recursos
económicos suficientes para desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos para
lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de
los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que le corresponde.

Reunión 32ª

b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al
abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios para
el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente: La problemática aquí planteada es compleja y dramática, por lo tanto, requiere
de medidas especiales y urgentes destinadas a la
toda población en riesgo de potenciales suicidios.
Esto no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo a los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de quince mil millones de
pesos bien podrían atenderse planes que hacen a
la deuda social que aún existe para con nuestra gente y que es imperioso resolver, junto con los apremios y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %.
Esta enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente a las que se transfiere al año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo a los fundamentos
esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que
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deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el funcionamiento, o puesta en marcha, de los Gabinetes Interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la
prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños, jóvenes
y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de cien mil pesos ($100.000),
la cifra no resultará gravosa o significativa frente a
los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de Libertador General San
Martín, en la provincia de Jujuy, es una localidad
que alberga alrededor de 43.701 personas. El Hospital “Dr. Oscar Orias”, de esa localidad, recibe
anualmente, más de 141.094 consultas por servicios
de guardia, consultorios externos y CAPS y realiza
sus actividades debido al esfuerzo mancomunado
de los profesionales y particulares que brindan su
tiempo y recursos. (estadística año 2003.)
El hospital requiere para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
pesos cien mil ($100.000) y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis Pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente Proyecto de Ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la Provincia de Jujuy y cada una de
sus localidades, y, que necesariamente, debe ser
atendida con la urgencia y recursos necesarios para
revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($100.000) al Hospital “doctor Salvador Mazza”,
con domicilio en la calle Lavalle 552 de la localidad
de Tilcara, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que orientará sus acciones a la
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prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el día 10 de septiembre de cada año, como
Día Internacional de Prevención del Suicidio, debido a que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida mediante programas de asistencia y
contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital “doctor Salvador
Mazza”, de la localidad de Tilcara, provincia de
Jujuy, se requiere el funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que oriente sus acciones a la
prevención de esta problemática y al tratamiento
de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes. Para esta institución y el fin
aludido es el subsidio que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de eventos anuales para el año 2020.
Nuestra región de América latina y particularmente nuestro país no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 % a 8,4 % cada 100.000
personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14
años la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el
3,5 % de suicidios cada 100.000 niños.

660

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que
existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es, este grupo etario, el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde
importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural y lo
social, y, por eso, debe abordarse como una problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios
para que se posibilite una asistencia adecuada para
estos casos en que se pone de manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional vulnerable, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados que porta
una doble vulnerabilidad. Vive, entonces una etapa
frágil, la de mayor crisis de personalidad que hay en
toda la vida: El momento en el que se cambia y, por lo
mismo se construye a sí mismo como población bajo
riesgo y el suicidio y los intentos de suicidio se le
ofrecen, muchas veces, como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema tan complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas y/
o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la
precarización laboral (especialmente en períodos de
acelerado cambio social) y el consecuente significado y mensaje que el suicida intenta dejar: Castigar a los seres queridos, terminar con el sufrimien-
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to, llamar la atención, mostrar un acto de valentía,
pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer
sufrir a los que están a su alrededor, dejar de ser la
molestia o carga económica a los que están a su
cargo, etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados,
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no le quede al niño, al adolescente y al joven, duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también
existen factores protectores que lo preservan de influencias adversas. Numerosos estudios dan cuenta
de niños y adolescentes que, aun habiendo padecido circunstancias sumamente hostiles, han podido
funcionar adecuadamente, llamándolos “competentes” y habiendo desarrollado habilidades para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año, se han registrado más de medio centenar de decesos por esta causa, de los que, prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años,
y el 80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tal desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para atender a un nivel adecuado de salud y
bienestar a la población involucrada y, sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
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Los gabinetes interdisciplinarios propuestos para
lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de
los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que le corresponde.
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes.
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención.
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable.
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables.
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa.
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo.
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios para
el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente: La problemática aquí planteada es compleja y dramática, por lo tanto, requiere
de medidas especiales y urgentes destinadas a la
toda población en riesgo de potenciales suicidios.
Esto no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento de gabinetes interdisciplinarios en los Hospitales públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo a los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de quince mil millones de pesos bien podrían atenderse planes que hacen a la
deuda social que aún existe para con nuestra gente
y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
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crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %.
Esta enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente a la que se transfiere
al año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo a los fundamentos
esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que
deberían asignarse para el presente subsidio estarían
libres y disponibles para lograr el funcionamiento, o
puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios
que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños, jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de cien mil pesos ($100.000),
la cifra no resultará gravosa o significativa frente a
los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de Tilcara, en la provincia
de Jujuy, es una localidad que alberga alrededor de
1.140 personas, que son atendidas por el Hospital
Dr. Salvador Mazza. Esta institución recibe anualmente, más de 29.533 consultas por servicios de
guardia, consultorios externos y CAPS y realiza sus
actividades debido al esfuerzo mancomunado de los
profesionales y particulares que brindan su tiempo
y recursos. (Estadística año 2003.)
El hospital, requiere para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
pesos cien mil ($100.000) y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y cada una de
sus localidades, y, que necesariamente, debe ser
atendida con la urgencia y recursos necesarios para
revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCL
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital Susques, con domicilio
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en la avenida Resedo s/n° de la localidad de
Susques, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año, como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a
que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital Susques, de la localidad de Susques, provincia de Jujuy, se requiere
el funcionamiento de un gabinete interdisciplinario
que oriente sus acciones a la prevención de esta
problemática y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Para esta institución y el fin aludido es el subsidio
que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de eventos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina, y particularmente nuestro país, no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y el 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 a 8,4 % cada 100.000 per-
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sonas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14 años
la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5 % de
suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es este grupo etario
el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encauzar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y, por eso, debe abordarse como una
problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados
interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia adecuada para estos casos en que se pone
de manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional vulnerable, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados que
porta una doble vulnerabilidad. Vive, entonces una
etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad que
hay en toda la vida: el momento en el que se cambia y, por lo mismo se construye a sí mismo como
“población bajo riesgo” y el suicidio y los intentos
de suicidio se le ofrecen, muchas veces, como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema tan complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas y/
o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la droga-
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dicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado cambio social) y el consecuente significado y
mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los
seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar
la atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda, protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a
los que están a su alrededor, dejar de ser la molestia o carga económica a los que están a su cargo,
etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados;
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no les quede al niño, al adolescente y al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio
necesario para soportar las pruebas y los trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
“competentes” y habiendo desarrollado habilidades
para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año se han registrado más de medio centenar
de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años, y el
80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tal desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supo-
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ne un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para atender a un nivel adecuado de salud y
bienestar a la población involucrada y, sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos para
lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de
los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que le corresponde;
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes;
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención;
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable;
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al abordaje integral de la patología objeto del programa;
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables;
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa;
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo;
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación
y/o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios para
el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente: la problemática aquí planteada
es compleja y dramática; por lo tanto, requiere de
medidas especiales y urgentes destinadas a la toda
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo con los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de pesos quince mil millones bien podrían atenderse planes que hacen a la
deuda social que aún existe para con nuestra gente
y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
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Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %.
Esta enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente a la que se transfiere al año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo con los fundamentos esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el
funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños,
jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (cien mil pesos), la cifra no resultará gravosa o significativa frente a los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de Susques, en la provincia de Jujuy, es una localidad que alberga alrededor
de 1.140 personas, que son atendidas por el Hospital Susques. Esta institución recibe anualmente, más
de 12.643 consultas por servicios de guardia, consultorios externos y CAPS y realiza sus actividades
debido al esfuerzo mancomunado de los profesionales y particulares que brindan su tiempo y recursos (estadísticas año 2003).
El hospital requiere, para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil), y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y cada una de
sus localidades, y que, necesariamente, debe ser
atendida con la urgencia y recursos necesarios para
revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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CCLI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio de pesos cien
mil ($ 100.000) al Hospital San Miguel, con domicilio en la calle Teodoro Sánchez de Bustamante s/n°
de la localidad de Yuto, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado,
como único fin, al funcionamiento de un gabinete
interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de conductas
autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente norma serán imputados a
la partida que considere pertinente, a los efectos de
cumplir con las disposiciones de la presente ley, el
jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, número que supera la cantidad de víctimas que provocan todas las
guerras. Por eso es considerado hoy, el suicidio, un
grave problema para la salud pública.
Ante tamaño flagelo social, el año pasado la OMS
declaró el 10 de septiembre de cada año, como Día
Internacional de Prevención del Suicidio, debido a
que los resultados de las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida
mediante programas de asistencia y contención.
Con esta misma finalidad de prevención, asistencia y contención en el Hospital San Miguel, de la
localidad de Yuto, provincia de Jujuy, se requiere el
funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que
oriente sus acciones a la prevención de esta problemática y al tratamiento de conductas autoagresivas especialmente de niños y adolescentes.
Para esta institución y el fin aludido es el subsidio
que otorga la presente iniciativa.
Según el doctor José Bertolote, especialista en salud mental de la OMS, el suicidio es un problema
mayor y representa el 1,5 % de los gastos sanitarios totales en el mundo. Pero ese porcentaje amenaza crecer aún más y elevarse al 2,5 % de los gastos totales en salud si, como advierten los expertos,
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la cifra de suicidios aumenta hasta el millón y medio de eventos anuales para el 2020.
Nuestra región de América latina, y particularmente nuestro país, no escapa a estas trágicas estadísticas. Entre 1999 y 2002 la tasa de suicidios en la
Argentina aumentó de 6,7 a 8,4 % cada 100.000 personas. Antes del 2000, entre chicos de 10 a 14 años
la tasa era de 0,8 %, alcanzando ahora el 3,5 % de
suicidios cada 100.000 niños.
Los especialistas en la materia dicen que en nuestro país, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, un aspecto central de la problemática que
plantea el suicidio es el altísimo subregistro que existe. Por ejemplo, las muertes por eventos de intención no determinada como ahogamientos, caídas
accidentales, accidentes por electricidad, envenenamientos accidentales, cuyas cifras son altamente
preocupantes pueden enmascarar el flagelo.
Durante la adolescencia la posibilidad de suicidio se acrecienta, debido a que es, este grupo etario, el más vulnerable desde el punto de vista biológico, psíquico y social.
Particularmente, en la provincia de Jujuy, existe
hoy un alto índice de suicidios infantiles, así como
también de personas ancianas con alto grado de
desnutrición. Son dos caras de una misma moneda:
el descuido y la desidia.
Entre los factores de riesgo que deberían llamar
la atención a los médicos y demás profesionales,
pueden citarse una cierta actitud hostil hacia la sociedad, la precariedad económica o pérdida de seres queridos y sobre todo la falta de futuro y carencias sociales para realizar y encausar una calidad
de vida digna y satisfactoria.
El suicidio es un evento multideterminado, donde importan lo biológico, lo psicológico, lo cultural
y lo social, y, por eso, debe abordarse como una
problemática compleja en la que tengan lugar docentes, hospitales y equipos especializados interdisciplinarios para que se posibilite una asistencia
adecuada para estos casos en que se pone de manifiesto la desesperación y la falta de expectativas.
El adolescente, por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etaria conflictiva, constituye un
conjunto poblacional vulnerable, más aún el adolescente de los sectores pobres y relegados que
porta una doble vulnerabilidad. Vive, entonces una
etapa frágil, la de mayor crisis de personalidad que
hay en toda la vida: el momento en el que se cambia y, por lo mismo se construye a sí mismo como
“población bajo riesgo” y el suicidio y los intentos
de suicidio se le ofrecen, muchas veces, como alternativa.
El suicidio, entonces, debe ser analizado siempre
con rigor y profundidad. No debe caerse en peligrosas simplificaciones. Es un problema tan complejo en el que inciden múltiples factores y variables psicosociológicas: la baja autoestima, el tipo
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de educación recibida, la extraordinaria sensibilidad
ante el fracaso escolar, las dificultades con los padres y para cambiar de metas, el aislamiento social,
la falta de identidad, las frustraciones amorosas
y/o afectivas, el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos socioeconómicos, la precarización laboral (especialmente en períodos de acelerado cambio social) y el consecuente significado y
mensaje que el suicida intenta dejar: castigar a los seres queridos, terminar con el sufrimiento, llamar la
atención, mostrar un acto de valentía, pedir ayuda,
protestar contra la sociedad, no hacer sufrir a los que
están a su alrededor, dejar de ser la molestia o carga
económica a los que están a su cargo, etcétera.
Los gestos suicidas no deben ser minimizados;
no importa cuán pequeño sea el acto, se le debe
dar la trascendencia necesaria, para que no les quede al niño, al adolescente y al joven duda alguna
de que ha sido escuchado, socorrido y contenido
con su pedido de auxilio.
Desde el punto de vista moral, el suicidio es “la
acción de inferirse uno a sí mismo la muerte voluntariamente”. No es la fortaleza la que impulsa a los
que se hallan sumergidos en el infortunio a poner
término a sus males privándose de la vida, sino el
horror al sufrimiento, la falta de espíritu de sacrificio necesario para soportar las pruebas y los trabajos.
El suicidio contradice la inclinación del ser humano a conservar y perpetuar su vida y, por lo mismo, debe ser prevenido y contenido quien intenta
la autodestrucción.
Así como en el ambiente del adolescente existen
factores protectores de riesgo y antecedentes que
permiten predecir que podrá tener problemas, también existen factores protectores que lo preservan
de influencias adversas. Numerosos estudios dan
cuenta de niños y adolescentes que, aun habiendo
padecido circunstancias sumamente hostiles, han
podido funcionar adecuadamente, llamándolos
“competentes” y habiendo desarrollado habilidades
para la vida.
El tiempo nos obliga a tomar medidas de carácter
urgente, sobre todo en aquellas áreas donde el índice se ha incrementado. En este sentido, Jujuy encabeza las estadísticas a nivel nacional de suicidios
infanto-juveniles. En dicha provincia, durante el presente año se han registrado más de medio centenar
de decesos por esta causa, de los que prácticamente la mitad corresponde a menores de 20 años, y el
80 % a varones.
La problemática, por ello mismo, ha tomado dimensiones inaceptables y resulta imperioso que en
cada localidad de la provincia, en el ámbito de los
hospitales públicos, funcionen equipos interdisciplinarios para la prevención y atención del flagelo.
Hoy es el Estado quien debe ofrecer la protección, el cuidado adecuado para el desarrollo físico
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mental, espiritual, moral y social y la seguridad en
tal desgraciada problemática a niños, adolescentes
y jóvenes y abordar el flagelo tomando en cuenta
el aumento del número de casos y el descenso en
la edad de quienes recurren al suicidio. Esto supone un conjunto de acciones que garanticen asistencia a las familias (o a los adolescentes en forma directa), para atender a un nivel adecuado de salud y
bienestar a la población involucrada y, sobre todo,
contar con los recursos económicos suficientes para
desarrollarlos.
Los gabinetes interdisciplinarios propuestos
para lograr tal cometido, que funcionarán en el ámbito de los hospitales públicos, orientarán sus acciones a:
a) La prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños y
adolescentes, mediante medidas que tiendan a la
atención de la problemática del suicidio en los distintos segmentos etarios (niños, adolescentes y jóvenes) de la jurisdicción que le corresponde;
b) Mejorar la focalización, el diseño, la aplicación
y coordinación de los programas de educación y
prevención del suicidio infanto-adolescente-juvenil
existentes;
c) Diseñar y desarrollar programas de contención
y prevención;
d) Promover el desarrollo psicosocial de la población vulnerable;
e) Promover redes sociales, intersectoriales, regionales, formales e informales que contribuyan al
abordaje integral de la patología objeto del programa.
El gabinete interdisciplinario garantizará las siguientes acciones básicas:
a) Ejecución de acciones concretas para la detección precoz de individuos vulnerables;
b) Capacitación a los recursos humanos que intervienen en el programa;
c) Elaboración y ejecución de programas de educación dirigidos a toda la población bajo riesgo;
d) Actividades de sensibilización para reforzar la
capacidad de gestión mediante la conformación y/
o fortalecimiento de equipos multidisciplinarios para
el abordaje integral del niño, joven y adolescente.
Señor presidente: la problemática aquí planteada
es compleja y dramática; por lo tanto, requiere de
medidas especiales y urgentes destinadas a la toda
población en riesgo de potenciales suicidios. Esto
no sólo se logrará con la puesta en funcionamiento
de gabinetes interdisciplinarios en los hospitales
públicos, sino que además requerirá políticas económicas y sociales que posibiliten tal logro.
De acuerdo con los últimos informes económicos,
la economía en el 2005 crecerá más del 4 % de lo
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que se fijó en el presupuesto general. Esto generaría ingresos adicionales que no tienen destino específico. Con parte de esta masa crítica de divisas
calculada en alrededor de pesos quince mil millones bien podrían atenderse planes que hacen a la
deuda social que aún existe para con nuestra gente
y que es imperioso resolver, junto con los apremios
y urgencias más elementales.
Hace un año, cuando se discutía el proyecto de
presupuesto para el ejercicio 2004, se fijó un crecimiento del PBI del 4 % pero al final del período el
PBI será de entre 7,5 y 8 %.
La mayoría de los economistas y algunos funcionarios consideran como altamente probable que el
crecimiento para el 2005 sea mayor. Calculan que
tendrá un piso de 5 % y un techo de hasta 8 %. Esta
enorme masa financiera, de ser ciertos los pronósticos, es casi el equivalente a la que se transfiere al
año a las provincias por coparticipación federal.
En este sentido, y de acuerdo con los fundamentos esgrimidos en el presente proyecto, las partidas que deberían asignarse para el presente subsidio estarían libres y disponibles para lograr el
funcionamiento, o puesta en marcha, de los gabinetes interdisciplinarios que orientarán sus acciones a la prevención de suicidios y al tratamiento de
conductas autoagresivas especialmente de niños,
jóvenes y adolescentes.
En conclusión: un excedente de la recaudación
(15.000 millones) permitirá al Estado realizar actividades que, a pesar de ser prioritarias, no estaban
atendidas anteriormente por falta de presupuesto.
Si calculamos que el subsidio que se propone por
la presente iniciativa es de $ 100.000 (cien mil pesos), la cifra no resultará gravosa o significativa frente a los 15.000 millones de excedente calculado.
Finalmente, la ciudad de Yuto, en la provincia de
Jujuy, es una localidad que alberga alrededor de
6.147 personas, que son atendidas por el Hospital
San Miguel. Esta institución recibe anualmente, más
de 41.126 consultas por servicios de guardia, consultorios externos y CAPS y realiza sus actividades
debido al esfuerzo mancomunado de los profesionales y particulares que brindan su tiempo y recursos (estadísticas año 2003).
El hospital requiere, para la puesta en funcionamiento de un gabinete interdisciplinario que orientará sus acciones a la prevención de suicidios y al
tratamiento de conductas autoagresivas, la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil), y por las razones expuestas, la presente ley dispone la entrega de un subsidio por ese valor económico.
Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley a efectos
de resolver una grave y delicada situación social
que afecta a la provincia de Jujuy y cada una de
sus localidades, y que, necesariamente, debe ser
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atendida con la urgencia y recursos necesarios para
revertir una alta y dramática estadística poblacional.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos del 20º aniversario del Tratado de Paz y
Amistad suscrito el 29 de noviembre de 1984 entre
los gobiernos de la República Argentina y la República de Chile, reiterando nuestro compromiso de
preservar, reforzar y desarrollar los vínculos de paz
inalterable y amistad permanente.
2º – Ratificar los lazos de hermandad entre ambas naciones, al tiempo de hacer llegar su reconocimiento a aquellas personas que contribuyeron a
consolidar definitivamente el destino común y la paz
entre ambos pueblos.
Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de límites entre Chile y la Argentina
está llena de vicisitudes y si analizamos retrospectivamente la historia de los últimos 170 años, pasarían por nuestras mentes las ansiedades y las contradicciones, los temores y los antagonismos, los
egoísmos y las mezquindades que nos llevaron reiteradamente al borde del conflicto. Pero si se considera que tenemos una frontera de más de 5.000
kilómetros, de accidentada e inhóspita configuración
topográfica, contando sólo con una cartografía muy
limitada cuando ambas naciones se independizaron
de España, es un mérito que los respectivos gobiernos llegaran a acuerdos a través de medios pacíficos. La consecución de la paz fue fruto de un trabajo laborioso y no exento de dificultades, en
momentos en que cada controversia sometía a ambos países a tensiones tan serias, que algunas los
pusieron al borde de la guerra.
La delimitación del territorio, uno de los elementos esenciales del Estado, permite circunscribir el
ámbito espacial en donde ejerce su autoridad conforme al derecho de gentes, esto es, la soberanía
territorial y, al mismo tiempo, determina el límite de
la jurisdicción soberana de otros Estados. Por su
importancia, cada nación se preocupa de inculcar a
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sus ciudadanos, en todos los niveles, axiomáticos
conceptos respecto de la soberanía y de los derechos del Estado, de la patria. La delimitación de las
fronteras ha sido una de las principales fuentes de
conflicto entre las naciones y, por desgracia, en la
mayoría de los casos, convenida luego de grandes
conflagraciones bélicas con millones de muertos.
Hoy, al inicio del siglo XXI, el problema subsiste al
igual que la voluntad de los pueblos de emplear incluso las armas en defensa de lo que creen son sus
sagrados derechos.
Con satisfacción asistimos a la próxima conmemoración del 20º aniversario de la firma del Tratado
de Paz y Amistad con la República de Chile, suscrito en el Vaticano el 29 de noviembre de 1984. Y al
recordar los luctuosos episodios históricos que nos
llevaron al borde del conflicto y la confrontación
bélica, debemos recordar y homenajear a aquellos
que hicieron posible zanjar el diferendo por medios
pacíficos, en un claro ejemplo de fraternidad entre
los pueblos.
En esa instancia ambos países reafirmaron el concepto de bien común internacional que Su Santidad
plasmara en el Concilio Vaticano II: “La hermandad
entre los pueblos es inmensamente más beneficiosa para las futuras generaciones que los territorios
en pugna”. Desde entonces y habiendo solucionado la casi totalidad de los conflictos limítrofes entre ellos, la República Argentina y la República de
Chile han encarado a través de múltiples tratados
internacionales, convenios comerciales y acuerdos
bilaterales, un camino sin retorno en aras de la integración. El establecimiento de marcos normativos
bilaterales relativos a transferencia de tecnología,
garantía de inversiones, libre tránsito de personas
y mercaderías o desregulación del transporte terrestre son algunos de los instrumentos jurídicos forjados entre ambas naciones para reafirmar la hermandad y cooperación entre nuestros pueblos,
superando el concepto de la frontera que separa en
vez de unir, que enfrenta en lugar de acercar.
Desde entonces el estado de las relaciones bilaterales ha sido inmejorable y las condiciones políticas, económicas y sociales han sido propicias para
profundizar un proceso creciente de integración,
basado en conceptos esenciales como la reciprocidad, el equilibrio entre las partes y la conveniencia
mutua. Pero debemos destacar que la situación actual de relaciones amigables y mutuamente benéficas sólo han sido posibles merced a la firma histórica del Tratado de Paz y Amistad cuyo 20º
aniversario conmemora este proyecto.
Si hubieran fracasado los esfuerzos por mantener la paz, sin duda la tragedia se habría cernido
sobre los pueblos hermanos y vecinos y por ello
no debemos hacer de la paz un valor rutinario o
definitivo y caer en el descuido de no preservar y
reforzar en forma permanente nuestros vínculos de
amistad y cooperación. No debemos conformarnos
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con haber obtenido la solución pacífica de la controversia, sino que debemos ser aún más ambiciosos y tratar de entender y solucionar de raíz las
causas subyacentes que permitieron generar situaciones tan críticas como la inminencia de una guerra entre pueblos hermanos.
La voluntad de entendimiento compartida por
ambos pueblos deviene de los tiempos de la lucha
por la independencia, y ello fue la piedra basal que
permitió a sus gobernantes mantener a través de la
historia su compromiso de solucionar pacíficamente sus diferencias. No debemos olvidar que ese principio solemne fue establecido en el Tratado de Paz,
Amistad, Comercio y Navegación de 1855, cuyo artículo 1º dice: “Habrá paz inalterable y amistad perpetua entre los gobiernos de la República de Chile
y la Confederación Argentina y entre los ciudadanos de ambas Repúblicas, sin excepción de personas ni de lugares, por la identidad de sus principios y comunidad de intereses”.
Por este tratado inicial y ante las dificultades que
en la época existían con España, ambos gobiernos
se comprometieron a aplazar las cuestiones que se
habían suscitado o las que pudiesen suscitarse en
relación con los límites que poseían al tiempo de
separarse de la corona española. Acordaron “discutirlas después pacífica y amigablemente, sin recurrir jamás a medidas violentas, y en caso de no
arribar a un completo acuerdo, someter la decisión
al arbitraje de una nación amiga”. Los artículos concernientes a las relaciones de paz y amistad que permanecían perpetuamente obligatorias para las dos
potencias no eran denunciables y posteriormente
en el Tratado de 1881 se convino en someter las
diferencias a una “potencia amiga”. En 1902 se firmó el Tratado General de Arbitraje, en el cual se designó como juez a Su Majestad británica; estuvo
vigente hasta 1972, año en que la Argentina lo denunció. El mismo año se firmó el Tratado General
sobre Solución Judicial de Controversias en el que
las partes convinieron someter sus divergencias a
la Corte Internacional de Justicia, el cual fue desahuciado por la Argentina en 1982, manteniéndose
vigente sólo para el caso del diferendo austral. En
la actualidad, contamos con el completísimo sistema de solución de controversias establecido en el
Tratado de 1984.
Debemos entonces concluir que la existencia de
mecanismos de solución de controversias preestablecidos fue básica para encontrar un cauce racional al arreglo de nuestras diferencias limítrofes,
aunque a la luz de los reiterados riesgos de confrontación armada, debemos confesar que su aplicación presentó dificultades.
El conflicto por la delimitación del canal de
Beagle, el cual había sido sometido a laudo arbitral,
se mantuvo adormecido hasta mayo de 1977, cuando el mismo se dio a conocer. En menos de seis meses el creciente acercamiento entre ambos países se
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detuvo casi por completo, y las diferencias entre
ambos países demostraron su capacidad de vencer
la voluntad de entendimiento e incluso, de romper
la paz. Tres días después de conocido el laudo, el
gobierno argentino propuso, y el chileno aceptó,
abordar la delimitación de los espacios marítimos en
la zona austral, más allá del límite fijado por la sentencia, conforme al moderno derecho del mar. Así
se dio inicio al complejo diferendo austral.
Primero se efectuaron conversaciones entre representantes ad hoc de ambos gobiernos y luego negociaciones entre los ministros de Relaciones Exteriores, pero ambas terminaron sin acuerdo. La
situación se mantuvo en un punto crítico de tensión bélica hasta el 8 de enero de 1979, cuando el
enviado especial del Santo Padre logró que ambos
gobiernos solicitaran la intervención de la Sede
Apostólica para que, en su calidad de mediadora,
los asistiera en la búsqueda de un arreglo del
diferendo.
Con los soldados mirándose a ambos lados de
la frontera, circunstancia bochornosa que aún hoy
nos avergüenza, ambos gobiernos se vieron enfrentados a la imperiosa necesidad de desistir de sus
rígidas posiciones y con paciencia y serenidad pusieron en marcha su voluntad política, diplomática
y militar con el fin de alcanzar una solución pacífica del diferendo. El esencial propósito de conservar la paz estuvo siempre presente y se reflejó en
el acuerdo transaccional, que no implicaba arribar
a un arreglo a cualquier precio, sino a una solución que facilitara construir un nuevo tipo de relaciones entre la República Argentina y la República
de Chile.
A partir de la firma del Tratado de Paz y Amistad
de 1984 se ha ido desarrollando progresivamente una
relación amplia y provechosa entre ambos países y
las nuevas generaciones están disfrutando de un
clima de paz y entendimiento basado en la cooperación y la democracia como forma de vida.
Consustanciado con el criterio que indica que la
paz debe ser fortalecida permanentemente y que es
mucho más que la mera ausencia de la guerra, Su
Santidad no se limitó a que conviniéramos una solución “justa, equitativa y honorable” del diferendo,
sino, además, se empeñó hasta lograr la inclusión
de mecanismos destinados a construir la paz entre
ambas naciones diariamente. El Tratado de Paz y
Amistad contiene un capítulo sobre cooperación
económica e integración física, iniciativa de gran
trascendencia cuya promoción y desarrollo corresponde a la comisión binacional prevista en el mismo instrumento. No cabe duda de que la cooperación es provechosa, beneficia a ambos países y crea
una red de comunicación e intercambio que acerca
a las partes hacia el mutuo conocimiento más allá
de las fronteras físicas y geopolíticas.
El proceso integrador que desde entonces ambas
naciones han iniciado se basa esencialmente en re-
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glas del juego estables que regulen las relaciones,
respeto absoluto de los compromisos internacionales; transparencia en políticas de seguridad nacional y respeto en lugar de desconfianza e incertidumbre. De esta forma ambas naciones se comprometen
en este esfuerzo diario de fortalecer los lazos de paz
y amistad entre ambos pueblos, proceso que inevitablemente necesita de la voluntad de ambas partes.
Con genuina satisfacción estamos próximos a
conmemorar el 20º aniversario de este histórico hito
en el proceso de entendimiento de nuestros pueblos, elevando un sincero y profundo reconocimiento a quienes permitieron que, gracias a la alta intercesión del mediador y de un pueblo unido en la
adversidad, la hermandad y el valor de la paz prevaleciera sobre la inminente amenaza de la guerra.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCLIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Economía y
Producción, adopte los recaudos necesarios para
dejar sin efecto la instrucción general 6/2004 que
con el fin de establecer líneas de carácter interpretativo en orden a la aplicación de derechos de exportación en el marco de la Ley de Zonas Francas
(ley 24.331), instruyó el señor director general de
Aduanas en fecha 10 de septiembre del corriente
año.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 10/9/2004 la Dirección General de Aduanas dictó la instrucción general DGA-AFIP 6/2004,
publicada en Boletín Oficial con fecha 21/9/04, que
con el fin de establecer líneas de carácter interpretativo en orden a la aplicación de derechos de exportación en el marco de la Ley de Zonas Francas
(ley 24.331) establece en su artículo 1º: “Categóricamente las mercaderías que se exporten del territorio aduanero general hacia una zona franca, están alcanzadas por los derechos de exportación”.
Con esta instrucción general, puesta imprevistamente en vigencia por la Aduana nacional, se in-
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trodujo una profunda reforma al régimen vigente
hasta ese momento, modificándose por esta vía lo
establecido en el artículo 27 de la Ley Nacional de
Zonas Francas, que establece: “Las mercaderías que
se introduzcan a la zona franca provenientes del territorio aduanero general o especial, serán consideradas como una exportación suspensiva”, y el
artículo 24 de la misma ley, que establece: “Las mercaderías que ingresen a la zona franca estarán exentas de los tributos que gravaren su importación para
consumo, vigentes o a crearse, salvo las tasas correspondientes a los servicios efectivamente prestados”.
Dicha instrucción general también se encuentra
en clara contraposición con el artículo 590 del Código Aduanero Argentino, que establece que “área
franca es un ámbito dentro del cual la mercadería
no está sometida al control habitual del servicio
aduanero y su introducción y extracción no están
gravadas con el pago de tributos, salvo las tasas
retributivas de servicios que pudieren establecer
ni alcanzadas por prohibiciones de carácter económico”.
Con la citada instrucción general emitida después de 10 años de haberse promulgado la ley 24.031,
se ha concretado un enorme daño al régimen establecido de zonas francas y a los inversores que se
han radicado o se están radicando en ellas ya que
no se han respetado derechos adquiridos tanto por
el concesionario como por los usuarios, desvirtuándose totalmente lo dispuesto por leyes y reglamentaciones nacionales sobre las cuales se habían hecho los contratos entre Estado nacional y provincial
–concesionario-usuarios.
Este cambio de reglas de juego dispuesto por funcionarios sin potestad de realizarlos provocó una
serie de perjuicios; para graficarlos, me voy a permitir mencionar los sufridos por la zona franca sita
en la provincia de Tucumán.
1. La inmediata paralización de todas las operaciones industriales que se estaban realizando en la
zona franca, tanto en lo que hace al procesamiento
de materias primas para exportaciones como de
obras de infraestructura en ejecución.
2. Se han paralizado todas las exportaciones actuales de poroto y trigo y próximas de harina de trigo, soja desactivada, extrusado de soja y maíz,
citrícola y fideos, que se realizan en empresas instalada en dicha zona franca (siete en funcionamiento) y que se proveen de materias primas (producción primaria) de la provincia de Tucumán y regiones
aledañas.
3. Se ha paralizado la tarea de casi 500 operarios
entre permanentes y temporarios que realizaban su
labor diaria en la zona.
4. Se desalentarán todos los proyectos ya presentados para su ejecución en zona franca.
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5. Dará por tierra a casi $ 25.000.000 en inversiones tanto del concesionario como de los usuarios,
y, por ende, de no haber una solución inmediata,
creará la posibilidad de la iniciación de acciones judiciales enormes en contra de los concedentes.
Ante todo esto, la zona franca de Tucumán ha
iniciado acciones judiciales por ante el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, con el fin de restablecer la
situación previa.
Idéntico camino siguió la zona franca de Güemes
(Salta), quien ya obtuvo resolución favorable por
la cual se dispuso que los organismos nacionales
competentes se abstengan de aplicar el régimen de
retenciones a las exportaciones.
Por las razones expuestas, que entendemos serán acompañadas por todos los señores senadores,
es que venimos a solicitar la pronta aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la tarea que desarrolla
la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA).
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA) es una asociación nacional, creada en 1999, que agrupa a los profesionales y organizaciones del país que tienen relación con el
desarrollo de políticas de droga orientadas a reducir las consecuencias perjudiciales del uso de droga y que aspiran a incidir en las políticas públicas
socio-sanitarias sobre drogas.
Su objetivo principal es animar políticas públicas
de droga basadas en los principios de reducción del
daño asociado al uso de drogas, promoviendo planes de acción que favorezcan una aproximación a
la vez sanitaria y social al uso de drogas y la epidemia del VIH/sida, coligando la asistencia a la prevención y la promoción de la salud.
La Asociación de Reducción de Daños de la Argentina se ha formado para:
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1. Animar políticas públicas de droga basadas en
los principios de reducción del daño asociado al uso
de drogas, promoviendo planes de acción que favorezcan una aproximación a la vez sanitaria y social al uso de drogas y la epidemia del VIH/sida, asociando la asistencia a la prevención y la promoción
de la salud.
2. Promover y llevar adelante investigaciones.
3. Mejorar la efectividad de las intervenciones
socio-sanitarias según los principios de la reducción del daño asociado al uso de drogas.
4. Promover una educación honesta y pragmática sobre las consecuencias del uso de drogas.
5. Denunciar las consecuencias nefastas en los
campos sanitario, social, juvenil, cultural y penal del
alineamiento incondicional del gobierno nacional a
las políticas prohibicionistas.
6. Bregar por un cambio en la legislación sobre
drogas que avance en la despenalización de las figuras de “tenencia de estupefacientes para consumo personal” y “tenencia simple”.
7. Contar con una legislación que favorezca la lucha contra la proliferación de la pandemia del VIH/
sida, en particular entre los usuarios de drogas y
que facilite la implementación de medidas de reducción de daños.
8. Promover políticas tendientes a garantizar la
ciudadanía plena de los usuarios de drogas.
9. Facilitar el acceso de los usuarios de drogas,
marginados o no a los servicios socio sanitarios.
10. Promover la participación de los usuarios de
drogas como agentes de salud.
11. Apoyar e incentivar proyectos y programas
de reducción de daños de instituciones publicas,
gubernamentales y no gubernamentales en la Argentina.
12. Capacitar a trabajadores de distintas disciplinas en los principios de reducción de daños a través de ONG, universidades o convenios con entidades nacionales e internacionales del sector
público o privado.
13. Establecer lazos de cooperación e intercambio con la Asociación Internacional de Reducción
de Daños (IHRA) y con las redes y asociaciones
de los demás países.
14. Abogar para la adopción de los principios de
reducción del daño asociado al uso de drogas en
foros internacionales.
Son miembros fundadores de ARDA: Silvia
Inchaurraga (Rosario, Santa Fe), Gustavo Hurtado
(Buenos Aires), Martín Edgardo Vázquez Acuña
(Buenos Aires), Marcelo Gabilán (Mar del Plata),
Pablo Siri (Rosario, Santa Fe), Luis Disanto (Morón),
Mariela Rossi (Buenos Aires), Gustavo Rodríguez
Karaman (provincia Buenos Aires), Gustavo Bioriza
(Mendoza), Teresita Milán (San Luis), Mario
Kameniecki (Buenos Aires), Hugo Luis Perrone
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(Bariloche, Río Negro), Alicia Donghi (Buenos Aires), José Antonio Barrionuevo (Buenos Aires),
Gabriela Prinsich (Buenos Aires), Amelia Estela
Vírgala (Rosario, Santa Fe), Waldir Calvo (Paraná,
Entre Ríos), María Elena Ramognini (provincia Buenos Aires), Luis Mattos (Buenos Aires), Mara Liz
Serra (Mar del Plata), Mario Burgos (Buenos Aires),
Ricardo Paveto (Buenos Aires), Silvia Quevedo (Buenos Aires), Marcelo Marcucci (Rosario), Guillermo
Salvador (Mendoza), Severo López (Vicente López),
Liliana Vázquez (Buenos Aires), Julio Romero (Villa
Tessei, Buenos Aires), Cecilia Featherston (La Plata, Buenos Aires), Nora Revsin (Buenos Aires),
Liliana Chamo (Buenos Aires), Ana MacDougall
(Buenos Aires), Estela María Martínez (Buenos Aires), Mara Escudero (Rosario, Santa Fe), Luciana
Paola González (La Plata, Buenos Aires), Paula
Daude (Buenos Aires), Fernando Flores (Buenos Aires), Liliana Millas (Buenos Aires), Rubén Ghia (Buenos Aires), Luis Decarli (Buenos Aires), Ludovico
Colación (Buenos Aires), Silvana Frazzi (Buenos Aires), Andrea Vázquez (Buenos Aires), Adelaida Villalba
(Buenos Aires), Miguel Conocente (Mendoza), María Graciela Rodríguez (Rosario), Raimundo Sabao
(Rosario), Andrea Celentano (Rosario), Carlos Godoy
(Córdoba), Martín Navarro (Rosario).
Integran actualmente la Comisión Directiva de
ARDA:
Presidente honorario: Martín Vázquez Acuña (juez
de cámara en lo penal).
Presidente: Silvia Susana Inchaurraga (directora
del CEADS-UNR y secretaria de la RELARD).
Vicepresidente: Alicia Donghi (Facultad de Psicología UBA y ABBRA).
Secretario: Gustavo Hurtado (ciudad de Buenos
Aires).
Tesorero: Estela Virgala.
Vocales titulares: Pablo Siri (CEADS-Rosario), Liliana Chamó (Ministerio de Salud de la Nación), Mara
Escudero (CEADS-Rosario), Adriana Rossi (Acción
Sur), Mario Kameniecki (Centro “Carlos Gardel”GCABA), Guillermo Salvador (FIES-Mendoza).
Vocales suplentes: Natalia Trincheri (CEADSUNR), Liliana Vázquez (Facultad de Psicología UBA
y ABBRA), María Elena Ramognini (Asociación Civil Jaime de Nevares), Luis Disanto (coordinador del
Programa de Adicciones de Morón), Cecilia R.
Featherston (La Plata), Gustavo Bioriza (Asociación
Europea Americana de Profesionales de Mendoza).
Miembros asesores:
–Dr. Horacio Cattani, juez de la Cámara Federal II
de la Capital Federal.
–Dr. Luis Niño, profesor titular de la Facultad de
Derecho de la UBA.
–Dr. Daniel Erbetta, director del Departamento de
Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
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–Dr. Elías Neuman, profesor de la Universidad de
Buenos Aires.
–Dr. Jorge Benetucci, jefe Sala Infecciosas Hospital Muñiz de Buenos Aires.
–Dra. Carmen Martearena, médica especialista en
Infectología y Pediatría del Hospital de Niños de
Rosario.
–Dr. Antonio Montero, investigador de la Universidad Nacional de Rosario, docente de la Facultad
de Ciencias Médicas, UNR.
–Dr. Juan Dobon, jefe de Sala de Internación de
Mujeres del Servicio de Psicopatología del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, GCABA,
Buenos Aires.
–Dra. Mabel Bianco, directora Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/Sida y ETS y coordinadora ejecutiva de LUSIDA.
–Dr. Mario Kameniecki, coordinador del Programa de Prevención, Asistencia y Reinserción Social
en Drogodependencia de la Secretaría de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Miembros del Comité Asesor Internacional:
–Dr. Patrick O’ Hare, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Reducción de Daños,
International Harm Reduction Association (IHRA).
–Dr. Benedikt Fischer, investigador del Center for
Addiction and Mental Health de Toronto y de la
Universidad de Toronto, Canadá.
–Dr. Ernst Buning, coordinador del Programa de
Drogas y SIDA (GG&GD) de la Municipalidad de
Amsterdam y presidente de Q4Q. Países Bajos.
–Dr. Jorge Hurtado, coordinador de la Red Boliviana de Reducción de Daños, miembro de la Comisión Directiva de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños (RELARD).
–Dra. Mónica Gorgulho, Programa de Drogodependientes PROAD de la Universidad de San Pablo, Brasil.
–Phillipe Coffin, Lindesmith Center, Estados Unidos.
–Dr. Eugene Oscapella, Canadian Drug Policy
Foundation, Canadá.
–Paul Deany, coordinador de Global Voice (Movimiento de Redes de Reducción de Daños).
–Lic. Raquel Peyraube, Asociación Cavia, Montevideo, Uruguay.
–Dr. Guillermo Castaño coordinador del posgrado
en Farmacodependencias de la Fundación Universitaria Luis Amigó de Medellín, Colombia, miembro
de la Comisión Directiva de la Red Latinoamericana
de Reducción de Daños (RELARD).
–Dra. Diane Riley, Asociación Internacional de
Reducción de Daños IHRA, Canadá.
–Dr. Víctor Martí Grup IGIA, Barcelona, España.
–Prof. Tarcicio Andrade, Universidad Federal de
Bahia, Brasil.
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–Dr. Robert Haemming, Integrated Drug Service,
Universidad de Berna, Suiza.
–Prof. Ernest Drucker, director de la División de
Salud Pública, Montefiore Medical Center, Albert
Einstein College of Medicine, Nueva York, Estados
Unidos.
–Bertand Lebeau, Medicins du Monde, París,
Francia.
La Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA) desarrolla en distintos lugares del
país una intensa actividad y coopera con diversas
instituciones públicas y privadas en programas y
proyectos específicos, como por ejemplo:
–En la ciudad de Rosario lleva adelante el Programa de Reducción de Daños y Prevención del
VIH/SIDA en usuarios de drogas, iniciado en diciembre del 2000 juntamente con el Centro de Estudios Avanzados en Drogodependencia y Sida de la
Universidad Nacional de Rosario. Este programa ha
sido aprobado y financiado por el proyecto de control de SIDA y ETS LUSIDA del Ministerio de Salud de la Nación.
–Campaña focalizada de ARDA en LUSIDA: campaña de comunicación dirigida específicamente a
usuarios de drogas inyectables para prevenir el contagio del VIH.
–“Al Sur”, intervención focalizada destinada a la
prevención del contagio del VIH en la Villa 15 Ciudad Oculta, situada en el complejo barrial Villa
Lugano-Soldati, dirigida a usuarios de drogas de
ambos sexos, sus parejas y allegados. Este proyecto está en ejecución desde enero del 2001 y cuenta
con el financiamiento de LUSIDA.
Las actividades mencionadas son sólo una pequeña parte del trabajo que desarrolla ARDA. Es
intensa su actividad en la difusión de información,
su actividad investigativa y su participación en foros, jornadas y encuentros de debate y reflexión en
torno a las políticas de droga.
ARDA también promueve la despenalización de
la tenencia de drogas para consumo personal.
Atento los fundamentos expuestos, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Diana B. Conti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Biblioteca del Congreso
de la Nación por la obtención del Premio a la Esta-
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ción Modelo GLIN 2004 que obtuvo GLIN-Argentina por su labor desempeñada durante el 2004.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El GLIN (Global Legal Information Network) es
una red mundial de información legal que permite a
sus miembros el acceso inmediato, vía Internet, a la
totalidad de los contenidos legales de todos los países del mundo que la integren.
Fue creada en el año 1995, a instancia de la
Library of Congress, Washington D.C., Estados Unidos de América. Se encuentra sujeta a estándares y
procedimientos que permiten compartir los beneficios y la responsabilidad que implica la creación y el
mantenimiento de la red diseñada desde un principio
como una base de datos multinacional. La Biblioteca
del Congreso de la Nación es miembro fundador.
La Global Legal Information Network es un
emprendimiento sin fines de lucro, de carácter cooperativo, destinado a quienes tienen la misión de generar o aplicar la legislación, por lo que resulta imprescindible contar con altos niveles de confiabilidad.
GLIN invita a integrarse a todos los países del
mundo, ya que mientras más países participen y
contribuyan con su información jurídica, será más útil.
A la fecha cuenta con más de cuarenta países que
incorporan su legislación a la base GLIN Central.
La red es de carácter intergubernamental. Son
miembros de GLIN, en general, las bibliotecas legislativas, en su defecto cualquier otro organismo encargado de brindar información dentro del Poder
Legislativo. En algunos casos, GLIN está a cargo
de otros Poderes del Estado, como el Ministerio de
Justicia o la Corte Suprema de Justicia en su caso.
Por otra parte, son miembros del GLIN en virtud
de sus aportes económicos y/o técnicos, el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la
NASA, etcétera.
La información que contiene la red es la siguiente:
A. Toda la normativa (leyes, decretos, decretos
reglamentarios, resoluciones, disposiciones, decisiones administrativas, etcétera) de carácter general
que, a criterio de la Estación GLIN del país de que
se trate, tenga relevancia nacional y/o internacional.
El documento íntegro debe emanar de fuentes oficiales y estar debidamente certificado. En nuestro caso,
es el Boletín Oficial de la República Argentina.
B. Sentencias de la Corte Suprema de Justicia y
eventualmente de las cámaras de apelaciones. El
documento completo debe reunir los mismos requisitos que en el punto anterior.
C. Antecedentes parlamentarios. Aún no se ha
definido exactamente el contenido para este punto.
Seguramente se incorporarán transcripciones com-
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pletas de los debates en el recinto. Quedo pendiente de discusión la incorporación o no del trámite parlamentario anterior al debate.
D. Doctrina. Debido a las restricciones de copyright, se plantea un desafío para los integrantes
de las estaciones GLIN de todos los países, que dependen de la disposición y el interés de autores y/
o editores, para la incorporación de este importante material a la red.
Existen dos niveles de acceso a la red, el primero
es para todo usuario de Internet, tiene acceso a
GLIN a través de la Library of Congress, USA,
www.loc.gov. Este invitado o guest puede acceder
a los sumarios o síntesis de la totalidad de la información incorporada a la base de datos elaborados
por los integrantes de cada Estación GLIN del mundo. También se puede acceder a través de la página
web de la Biblioteca del Congreso de la Nación
www.bcnbib.gov.ar.
El segundo nivel de acceso es para los miembros
de GLIN (la Biblioteca del Congreso de la Nación
es miembro contribuyente); son los encargados de
brindar información a los poderes del Estado y organismos oficiales que la requieran. Tienen acceso a la
totalidad de la información con sus textos completos.
La histórica Biblioteca del Congreso de la Nación
ha demostrado una vez más su capacidad de servicio para satisfacer las demandas de los usuarios del
siglo XXI.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Domingo Perón, al cumplirse el 17 de noviembre de 2004 el 32º aniversario del regreso a su
patria; recordando sus principios, su amor hacia el
pueblo, el valor y la vigencia de su doctrina y su
incansable trabajo a favor de la soberanía política,
la independencia económica, la justicia social y la
cultura nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida, la labor y la ideología de los hombres que
marcaron nuestra historia permanecen y perduran en
la memoria y se transportan a lo largo del tiempo.
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Como argentinos, es nuestro deber rendir homenaje a un indiscutible servidor y constructor de
nuestro país, como lo fue el teniente general Juan
Domingo Perón, en un nuevo aniversario del regreso a nuestra patria.
El teniente general Juan Domingo Perón marcó un
antes y un después en la historia de nuestro país a
través del legado de una doctrina, metas, conceptos y verdades, como militar, político, gobernante,
estadista y conductor del digno pueblo argentino.
Fue presidente de los argentinos tres veces, convirtiendo en histórico el 17 de octubre de 1945, cuando un sinnúmero de personas demandaron su libertad en la Plaza de Mayo en tiempos de presidio en
la isla Martín García. Brindó al pueblo argentino
otras dimensiones, planteando así el desafío de perpetuar el país moderno, pujante y socialmente justo conforme a la doctrina del Movimiento Nacional
Justicialista.
Su ideología, al compararla con nuestra realidad,
nos demuestra la razón de sus palabras: “El trabajo
es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la
comunidad, la causa de todas las conquistas y el
fundamento de la prosperidad general. De ahí que
el derecho a trabajar debe ser respetado por la sociedad considerándolo con la dignidad que merece
y proveyendo ocupación a quien lo necesita. Porque gobernar, es crear trabajo”.
Sus ideales no se limitaron a las fronteras geográficas, reuniendo a países hermanos en una aptitud transformadora de una América latina rica y soberana. Puso toda su firmeza en defender la
independencia en un mundo bipolar y en obtener
una mejor distribución de los bienes entre todos
los seres humanos.
Ayudó a que el pueblo argentino tomara conciencia de la necesidad de su organización: reconstruyendo el tejido social y colocando de pie a los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales.
Trabajó para que los hombres, las mujeres, los niños
y los ancianos recobraran la dignidad y el sentimiento de poder ejercer sus propios derechos y principios
necesarios e inherentes a todo ser humano.
Durante su gobierno se instaló nuestra primera
base en la Antártida Argentina, rompiendo el aislamiento con el continente antártico. La legislación
en el ámbito social se duplicó considerablemente,
otorgando la posibilidad de aplicarlas a la realidad
existente, creándose el fuero del trabajo. La mujer
relegada a un plano de inferioridad salió de él consiguiendo ejercer sus derechos políticos, principalmente el del voto. A los niños y ancianos se les brindó una protección especial. Asimismo se redujo
notablemente el endeudamiento externo invirtiéndose esos recursos hacia el pueblo argentino.
Hay que recordar que el concepto de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está dado por
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las formas sino por el contenido. El sabía que una
de las causas del problema de la postración y del
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural. La obra del hombre es un reflejo de su
vertebración espiritual, así como las frustraciones
y el desconcierto son la prolongación de un vacío
interior. La salud moral y espiritual del hombre argentino fueron unas de sus preocupaciones, tanto
como su bienestar social. Toda su vida trabajó y
luchó por el sentido de la justicia y de la verdad.
Acorde su pensamiento, para un argentino no debe
haber nada mejor que otro argentino.
Perón vivió realizando permanentes sacrificios por
la gran causa de su pueblo. Uno de esos sacrificios
fue el de regresar a su patria un 17 de noviembre de
1972.
En la cronología de su regreso, el 7 de noviembre de 1972, Héctor J. Cámpora, anuncia que Perón
regresará al país el 17 del mes en curso. Simultáneamente, el líder publica en todos los diarios argentinos una solicitada dirigida “A los compañeros
peronistas” confirmando su vuelta. El 14 de noviembre de 1972 parte desde Ezeiza el vuelo que transporta a los miembros de la comitiva que acompañará a Perón en su retorno a la Argentina. El 15 de
noviembre de 1972, desde Roma, Perón dirige un
nuevo mensaje al pueblo argentino. El 16 de noviembre de 1972 el gobierno de facto despliega gran
cantidad de efectivos militares en torno al aeropuerto a pesar de lo cual se le hace imposible contener
a los miles de militantes que consiguen cruzar el río
Matanza bajo una fuerte lluvia. Esa noche, el vuelo
parte desde Roma con destino a Buenos Aires.
Finalmente, el 17 de noviembre de 1972 a las 11.20
aterriza el vuelo que lo transportaba a Perón en suelo
argentino y es trasladado al hotel de Ezeiza, en donde lo retienen hasta la madrugada del sábado 18,
dirigiéndose luego a la casa de la calle Gaspar Campos, en Vicente López.
Perón regresó a su patria para conducir una realidad nacional muy dura que se había gestado durante su largo exilio, poniendo en riesgo su vida, la
cual efectivamente perdió un 1º de julio de 1974.
De esta manera, el teniente general Domingo
Perón desapareció físicamente, en plena lucha por
instaurar el bienestar del pueblo y la grandeza de la
Nación. Así, al igual que María Eva Duarte de Perón,
él entrega su vida por los más altos ideales y por el
pueblo, con la seguridad que este último iba a tomar dichos ideales y los iba a llevar como bandera
a la victoria.
Debemos recordar, junto a Perón, la actitud del
pueblo argentino que con su voluntad, trabajo y esperanza hizo que el regreso del general se convirtiese en una realidad efectiva.
Juan Domingo Perón no sólo dio al país la valiosa contribución de su capacidad creadora y de su
propia vida, sino que también le dio el modelo de la
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humildad, característica propia de su personalidad.
Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices
de sus propios destinos y que sólo los pueblos salvan a los pueblos; fortaleciendo su inmensa fe en
los hombres trabajadores de todos los órdenes de
la actividad humana.
Todas las razones expuestas anteriormente son
tan sólo una breve síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y
del esfuerzo efectuado por nuestro pueblo. Ellas
justifican la justicia del homenaje que este proyecto pretende realizar en reconocimiento a uno de los
hombres que dejó un sello en nuestra historia.
Es por todas estas razones, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el observatorio turístico
creado por el Departamento de Desarrollo Productivo y Trabajo, Licenciatura en Turismo, de la Universidad Nacional de Lanús.
Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Lanús ha creado su
observatorio turístico declarando que “su misión es
la de contribuir a través la producción y distribución
de conocimiento y de innovaciones científico tecnológicas al desarrollo económico, social y cultural de
la región, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo los valores democráticos en el conjunto de la sociedad, articulando el conocimiento universal con los
saberes producidos por nuestra comunidad”.
Se basa en la certeza de que el desarrollo de las
naciones y las sociedades no se medirá por sus riquezas naturales o materiales. Se medirá indefectiblemente por la capacidad que éstas tengan de generar y distribuir conocimiento.
Es una institución técnico académica, responsable del análisis, la investigación, la evaluación y la
difusión de las actividades turísticas, que formulará diagnósticos sectoriales y subsectoriales de importancia para los agentes vinculados al sector.
La Universidad de Lanús sostiene que el observatorio debe jugar un papel fundamental como ele-
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mento catalizador y difusor de estas acciones,
asumiéndose progresivamente como el órgano independiente habilitado para pronunciarse sobre las
formas político-estratégicas de evolución, sobre las
metodologías de evaluación del sector y de sus colaterales.
El observatorio turístico implementará metodologías de búsqueda de la información elaborando
estadísticas sobre productos específicos, que nutran los instrumentos en la definición de las políticas de estado a nivel nacional como provincial y
en la evaluación de su impacto, como igualmente
en la gestión de los negocios de las empresas vinculadas.
Sus objetivos son:

del Turismo, proporcionando los elementos para
una base empírica realista, confiable y veraz.
Por las razones expuestas, invito a los señores
legisladores a brindar su aprobación a esta iniciativa.

1. Elaborar metodologías de medición y de carácter comparativo, que favorezcan a la determinación
de estándares o categorías de calidad, mediante
indicadores turísticos.
2. Desarrollar de metodologías que favorezcan a
la medición y comparación de indicadores turísticos como parte de una política integral de calidad.
3. Generar de metodologías capaces de evaluar
al sector turístico y orientadoras para la implementación de políticas estratégicas integradas.
4. Asistir a organizaciones científicas, técnicas y
empresariales en la elaboración de diagnósticos y
atender a solicitudes relacionadas con los indicadores turísticos.
5. Complementar técnicamente a los sistemas estadísticos de entidades oficiales, universitarias, empresariales y ONG a los efectos de servir como parámetros de calidad del desarrollo turístico.
6. Proponer e implementar cursos y seminarios
para funcionarios, profesionales y empresarios del
área turística, sobre la importancia de los sistemas
comparativos en la búsqueda de la calidad turística.
7. Elaborar documentos de difusión de los logros
y de utilización de los resultados de los estudios
encarados.

1º – Expresar su beneplácito al conmemorarse el
25 de octubre del corriente año el 150° aniversario
de la creación de la Secretaría Parlamentaria de esta
Honorable Cámara.
2° – Disponer la colocación de una placa alusiva
en la misma al tiempo que en las dependencias orgánicas que forman parte integrante de ella, conforme la descripción que se detalla en el anexo I adjunto.
3° – Imprimir 500 ejemplares de los fundamentos
que dieron origen a la presente resolución.
4° – Hacer extensivas, en igual sentido, las congratulaciones a la Secretaría Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Las áreas prioritarias de actuación del observatorio serán las de realización de estudios, lanzamiento y cruce de operaciones estadísticas, y de la investigación, reflexión y discusión de asuntos
centrales al funcionamiento del sistema y el sector
turístico.
El aporte del sector académico al desarrollo sustentable del turismo es de vital importancia para garantizar la objetividad y la transmisión de información desde y hacia los ámbitos gubernamentales y
empresariales, fomentando la investigación y la
conectividad entre sector productivo y el educativo. Entiendo, señor presidente, que la creación de
este observatorio viene a cubrir una necesidad del
sector y que podrá compatibilizar sus investigaciones y resultados con aquellos de la Cuenta Satélite

Mario R. Mera.
–A la Comisión de Turismo.

CCLVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Mirian B. Curletti.
ANEXO I

Honorable Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
(Denominación de la dependencia correspondiente)
150° aniversario
25/X/1854 - 25/X/2004
Por los que fueron - Por los que vendrán
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atesorar y, además, hasta imbuirse de una historia de 150 años de fresca y palpitante vida, convertida ya en tradición, no es por lo pronto algo para
soslayar y mucho menos despreciar, particularmente cuando nos comprende a todos.
Una vida hasta aquí de larga y agitada gestación
que para su desarrollo en plenitud obligó a emprender un extenso y por momentos áspero y pedregoso camino que finalmente nos depositó aquí, en estos días y en este lugar.
Comenzó formalmente el 22 de octubre de 1854.
Lugar destinado para el encuentro. El Templo de la
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Matriz ubicado en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos. Motivo de la citación. Ya todos lo
sabemos; convocar a una solemne asamblea a efectos de proclamar la apertura de las sesiones del primer Congreso legislativo federal de la República.
Y ese día, precisamente en ese momento y en ese
lugar tomó forma, consistencia y espíritu la historia
que nos ocupa.
Informada que fue la honorable asamblea del mensaje ante ella vertido por parte del señor presidente
de la Confederación, el incipiente Parlamento recibe formalmente su texto una vez suscrito por aquél
a través de la entrega a los secretarios de ambas
Cámaras, a la sazón los legisladores más jóvenes
de cada cuerpo.
Es aquí, precisa y significativamente, donde se
enciende el primer destello e inequívoca señal que
concluiría finalmente y en breve lapso en la concepción concreta de lo que actualmente se conoce
con la familiar denominación de Secretaría Parlamentaria.
Por lo tanto, no es de sorprender que ya en plenas funciones pero sin contar aún con los medios
necesarios para llevar a cabo en forma pertinente y
organizada las funciones encomendadas, el secretario del Honorable Senado, don Carlos M. Saravia,
dirige una nota al señor presidente, cuya copia forma parte integrante de los presentes fundamentos*,
solicitando útiles, elementos y la provisión de una
partida mensual para el servicio de secretaría y los
oficiales pertenecientes a la misma (artículo 30, atribución segunda del Reglamento Provisorio de Debates y Policía Interior de la Cámara de Senadores),
concretando de tal forma, aquel 25 de octubre de
1854, tres días apenas posteriores a la consagración
del Parlamento nacional, la institución de la Secretaría Parlamentaria como dependencia íntimamente
ligada a los quehaceres de la Honorable Cámara.
La historia a partir de esos primeros y germinativos momentos continuó y continúa todavía. Ya
con fecha 4 de diciembre del mismo año mediante
resolución 57 se determina fijar los sueldos del secretario y oficiales de secretaría mientras que la resolución 16 del siguiente año, modificatoria del reglamento, acaba por determinar las obligaciones del
secretario y la designación y funciones de los oficiales de secretaría.
Así, progresivamente, se sucedieron los dictados
de las decisiones resolutivas que el tiempo y ese
valor inconmensurable denominado experiencia requerían conforme el crecimiento institucional, satisfaciendo, de tal modo, los vacíos que se hacía menester integrar. La sanción de la ley 73 del 28 de
julio de 1856, determinando las competencias de la
secretaría del Honorable Senado para el trámite, registro, comunicaciones y archivo de leyes y antecedentes relacionados con ellas, y su similar 144 del
16 de septiembre del año siguiente determinando la
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dotación y sueldos del personal de las secretarías
de ambas Cámaras, concluyen por dar forma y sentido a la dependencia.
Más tarde, en mayo de 1860, se manifestaría la
posición de ambas Cámaras respecto a su independencia acerca de la designación de sus propios empleados en las respectivas secretarías.
Pero la historia, como sabemos, no se detiene ni
lo hará jamás. Por eso y a través del tiempo innumerables han sido las mutaciones manifestadas. Se
sucedieron así escalafonamientos, promociones y
determinación de funciones conforme a las reales
necesidades que los tiempos impusieron sin reparo.
Y esta historia, como decíamos, terminó, más allá
de lo estrictamente funcional, por convertirse en tradición, en parte de algo. Y a ese algo que no tiene
nombre pero sí un espíritu cargado de un acervo
cultural incubado entre distintas paredes pero bajo
un mismo Parlamento van dirigidos estos conceptos.
Muchos han sido los avatares que sacudieron a
la República desde entonces. Gobiernos de distintas direcciones y concepciones políticas, gobiernos
alejados de la elección popular, pero uno solo ha
sido el sentido de quienes en su tiempo han tenido
la responsabilidad de alternar su permanencia en la
Secretaría Parlamentaria. El sentido de pertenencia. De
reconocerse perteneciente a un lugar, prescindentemente
de la ligazón de una mera condición laboral. El sentido de proteger lo que una vez fue germen y numen de parte importante de una Nación. Tesoros,
por ejemplo, que incluyen, entre muchos otros, el
original de la propia Constitución Nacional; los Santos Evangelios, cuyo origen data del año 1868 y
bajo los cuales han proclamado, y proclaman, su juramento los señores presidentes y vicepresidentes
de la Nación y los señores senadores en el momento de asumir sus funciones como tales; documentación histórica como la referida cuya cronología llega hasta nuestros días y que hace a la actualidad y
a la continuidad de una labor emprendida hace ya
mucho pero que sin su auxilio y del personal técnico de la totalidad de la secretaría que entiende en
ella harían limitados y hasta estériles muchas veces
los esfuerzos, en oportunidades ciclópeos y pocas
veces advertidos, desarrollados en las distintas
áreas de esta Cámara para la sanción de normas legislativas de la mayor trascendencia.
Por todo ello la Secretaría Parlamentaria, de
consuno con todas las dependencias orgánicas que
la componen, y en conmemoración de los servicios
prestados por todos cuantos han cumplido funciones en ella dejando su marca propia e indeleble, rinde hoy su sincero y profundo homenaje en el
sesquicentenario de su institución.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Visita de autoridades de la COPPAL
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
2
Homenaje a la Base Antártica “Marambio”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
3
Pensión para integrantes de la primera expedición
antártica
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase una pensión cuyo monto
será equivalente al setenta por ciento (70 %) del adicional remuneratorio por servicios en la Antártida,
establecido por el artículo 2º, inciso c), de la ley
23.547, a aquellos hombres integrantes de la primera
expedición terrestre argentina que alcanzó el polo
Sur el 10 de diciembre de 1965.
Art. 2º – En caso de fallecimiento del titular, tendrán derecho al beneficio los parientes enumerados
en el artículo 53 de la ley 24.241.
Art. 3º – El beneficio otorgado por la presente
ley será compatible con el desempeño de cualquier
actividad remunerada, jubilación o pensión de carácter nacional, provincial o municipal, sin limitación alguna.
Art. 4º – El beneficio que otorga esta ley será
atendido con los recursos que destine a tal efecto
el presupuesto general de la administración pública
para el Ministerio de Defensa.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de la presente ley en el año de su
entrada en vigencia.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de promulgación.
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Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo A. H. Guinle. – Juan Estrada.
4
Incremento de la partida presupuestaria para
la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional de Tucumán
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág...
5
Partidas para obras de alumbrado público
en Chimpay, Río Negro
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…
6
Partida en el presupuesto para red de alumbrado
público en Barrio Norte de Chimpay, Río Negro
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…
7
Partida en el presupuesto para la construcción
de dos derivadores viales en Chimpay, Río Negro
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág...
8
Partida en el presupuesto para ramales
de distribución de gas en Formosa
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág...
9
Promoción y difusión del Registro Nacional
de Efectores
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...
10
Situación de la empresa de electricidad Transnea
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
11
Yacimiento minero de Río Turbio
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
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12
Solidaridad y apoyo a familiares de las víctimas
de la mina de Río Turbio
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
13
Reconocimiento a equipos de rescate que operaron
en Río Turbio
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
14
Planta piloto de biodiésel en estación experimental
del INTA de Presidencia Roque Sáenz Peña,
Chaco
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
15
Construcción de una central de energía en el río
Paraná
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...
16
Red de gas natural en Valcheta, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...
17
Red de gas domiciliaria en Parque Industrial
de Allen, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
18
Construcción del electroducto NEA-NOA
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
19
Centrales geotérmicas para paliar déficit
energético
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
20
Teletransportación de átomos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
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21
Grupo de trabajo bilateral Chile-Argentina para
tratamiento de crisis energética
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...
22
Mercado de gas licuado de petróleo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
23
Sistemas de medición de hidrocarburos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
24
Liquidación de regalías en exportaciones de gas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
25
Registro único de aspirantes a guarda con fines
adoptivos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
26
Obras pluviales en Allen, Río Negro
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág...
27
Red de alumbrado público en el Parque Industrial
de Allen, Río Negro
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…
28
Construcción de dos puentes sobre canales
de riego en Allen, Río Negro
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…
29
Construcción de red cloacal del área norte, sector
oeste, de Allen, Río Negro
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág...
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30
Planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos
de Allen, Río Negro

39
Centro de Formación Profesional y Junta Vecinal
del Barrio Matadero, Esquel, Chubut

–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…

31
Obras de infraestructura en Fernández Oro, Río
Negro
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…
32
Trabajos en intersecciones de rutas nacionales
en la provincia de Corrientes
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
33
Reasignación de partidas para el tendido
de cañerías y filtros de agua en Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
34
Puente entre Clorinda y Lambaré, Paraguay
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
35
Indices estadísticos sobre la litigiosidad
del sistema de seguridad social
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
36
Problemas jurídicos en la ANSES
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
37
Gestión de los trabajadores de Zanon reunidos
en la cooperativa Fasinpat
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
38
Sistema de contratación del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...

40
Cupo femenino en estatuto de la CGT
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
41
Central Nuclear Atucha II
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
42
XXIV Reunión Anual Latinoamericana
de Petroquímica
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
43
Racionamiento de gasoil
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...
44
Línea de alta tensión tramo Güemes-Las Maderas,
Jujuy
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...
45
Retenciones a las exportaciones de gas natural
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
46
Campaña de concientización para el uso racional
de la energía
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
47
Ampliación y extensión de las redes de gas
domiciliario
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...
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48
Eliminación de subsidios originados
por la segmentación de tarifas para el gas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...
49
Proyecto de desarrollo de juzgado modelo
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…
50
Proyecto de asistencia técnica para la
Administración Nacional de la Seguridad Social
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…
51
Proyecto de sistema de identificación nacional
tributario y social
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…
52
Apoyo y fortalecimiento a la unidad ejecutora
del Programa Materno Infantil y Nutrición
de la provincia de Buenos Aires para la ejecución
del Subproyecto Hurlingham – PROMIN II
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág...
53
Otorgamiento y gestión de avales por parte
del Estado nacional
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…
54
Reasignación de partidas presupuestarias para
la construcción de un dique en el río Santa María,
Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
55
Laboratorio de hemoderivados de la Universidad
Nacional de Córdoba
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...

Reunión 32ª

56
Expedición Aconcagua 2005
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
57
Reconocimiento a Andrea González
por su desempeño en el Mundial de Patín Carrera
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
58
Mayor número de becas para estudiantes
indígenas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...
59
Becas otorgadas a estudiantes de los pueblos
indígenas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
60
Restricciones para la exportación de gas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
61
Partida presupuestaria para la construcción
de la nueva terminal de ómnibus de San Salvador
de Jujuy
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág...
62
Modificación del régimen de asistencia
financiera ampliada
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...
63
Fondos fiduciarios del Estado nacional
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
64
Aplicación del monotributo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…

10 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

65
Creación de un foro permanente de análisis
y propuestas de políticas industriales en el seno
de la Comisión de Industria y Comercio
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…
66
Declaración de Caleta Olivia
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
67
II Jornadas sobre Medio Ambiente, Derecho
y Salud
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
68
Premios Servidores Públicos Sobresalientes
2004
–El texto del proyecto de declaración,
aprobado es el que figura en la pág…
69
Nuevo escalafón de la Comisión Nacional
de Energía Atómica
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...
70
Premio al biólogo Raúl Montenegro
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
71
Pesar por la muerte de inmigrantes dominicanos
que se dirigían a Puerto Rico
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
72
VII Encuentro de la Zona de Integración Centro
y Oeste de América del Sur
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación el VII Encuentro de la Zona de Inte-
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gración Centro y Oeste de América del Sur (Zicosur),
celebrado en la ciudad de Tarija, de la República de
Bolivia, los días 9 y 10 de septiembre del año en
curso.
Marcelo A. H. Guinle. – Juan Estrada.
73
Constitución del Ente Patagonia Central
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
74
Acuerdo entre organismos de defensa
del consumidor en el ámbito del Mercosur
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
75
Remisión de la documentación correspondiente
a convenios internacionales que necesitan
ratificación parlamentaria
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...
76
I Encuentro Regional del Corredor Bioceánico
de Integración y Desarrollo Zicosur
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
77
Red Solidaria de Organizaciones Comunitarias
de Rosario
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
78
Asociación Regional de la Costa de la Comuna
de San Javier, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
79
Sociedad Argentina de Pediatría
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
80
Casa del Joven de Ituzaingó, Buenos Aires
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
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81
Programa radial “Integrando diferencias”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
82
Foro Mundial 2004 sobre Planes Nacionales
de Acción para la Infancia
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
83
Segundo Congreso Argentino de Padres
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
84
Día Internacional de la Juventud
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
85
I Encuentro Regional “Compartiendo
experiencias en discapacidad”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
86
Nuevos paradigmas en el abordaje
de la discapacidad mental
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
87
V Congreso Nacional de la Infancia
y Adolescencia
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
88
Foro Regional Aborigen
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
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90
Homenaje a la Prefectura Naval Argentina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
91
Aniversario del Colegio “Justo José de Urquiza”,
de Concepción del Uruguay, Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
92
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Unión
Meridional” de Concordia, Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
93
Homenaje y reconocimiento
al poeta Juan Laurentino
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
94
Homenaje y reconocimiento al reverendo padre
don Rogelio Luis Pizzi
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
95
Recuperación de piezas fósiles del Museo
“Carmen Funes” de Plaza Huincul, Neuquén
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
96
XIX Jornadas Nacionales de Docentes
de Matemáticas de Facultades de Ciencias
Económicas y Afines
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
97

89
Implementación de una campaña de difusión
masiva para prevenir la violencia doméstica
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…

Programa “Tu carta va a la escuela”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
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98

105

Aniversario de la localidad de Las Palmeras,
Santa Fe

Realización de una jornada de reflexión y debate
sobre la problemática de la violencia escolar

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
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106

Aniversario de la Ley de Organización
de los Territorios Nacionales

Homenaje a la Policía Federal Argentina

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
100
Aniversario de la fundación de la ciudad
de Charata, Chaco
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
101
Aniversario de la fundación de la localidad
de Fortuna, San Luis
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
102
100º aniversario de la fundación de la localidad
de La Eduvigis
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 100º aniversario de la fundación
de La Eduvigis, localidad de la provincia del Chaco, celebrado el pasado 17 de octubre.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
107
Homenaje a la fundación de Villa María, Córdoba
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
108
V Jornadas de Ciencias Sociales “Identidad
argentina y liberalismo en la Argentina durante
la segunda mitad del siglo XX”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
109
Subsidio al municipio de Valcheta para
la Biblioteca Argentina para Ciegos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...
110
Subsidio al municipio de Valcheta, departamento
de Valcheta, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…

Marcelo A. H. Guinle. – Juan Estrada.
111
103
120º aniversario de Puerto Bermejo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
104
Día del Mutualismo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…

Subsidio al municipio de Allen, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
112
Subsidio al municipio de Allen, Río Negro
para la construcción de una planta
de residuos sólidos urbanos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
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113
Subsidio al municipio de Allen, Río Negro,
destinado a la construcción de una red cloacal
del área norte
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
114
Subsidio al municipio de Allen, Río Negro,
destinado a la construcción de dos puentes
sobre canales de riego
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...
115
Subsidio al municipio de Allen, Río Negro,
destinado a la adquisición de equipos de sonido
para el teatro local
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
116
Subsidio para la capilla Nuestra Señora
del Trabajo, de la ciudad de Rosario
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...
117
Subsidio para el templo parroquial Nuestra
Señora de las Nieves, de la ciudad de Rosario
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág...
118
Subsidio para la Municipalidad de Río Colorado,
Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
119
Partida presupuestaria para la ruta internacional
Paso de Jama, Jujuy
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…
120
Inclusión de una partida presupuestaria
para obras de infraestructura en el Centro
de Deportes Invernales “Cerro Perito Moreno”,
El Bolsón, Río Negro
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…
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121
Partida presupuestaria para atender
las frecuencias de LADE en la Patagonia
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…
122
Subsidio para el Centro Comunitario Rural
Evangélico de Villa Pehuenia, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
123
Condonación de la deuda que mantiene el Club
Deportivo Luján de Jujuy con la DGI
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág…
124
Modificación del Código Electoral Nacional
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág…
125
Modificación de la Ley de Emergencia Pública
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable La Cámara
de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorrógase en los términos de la
presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2005, el
plazo al que refiere el artículo 1º de la ley 25.561 y
sus modificatorias. Prorróganse, por igual plazo, las
disposiciones de la ley complementaria 25.790 y el
estado de emergencia sanitaria nacional dispuesto
por el decreto 486/02, sus disposiciones complementarias y modificatorias, incluyendo los plazos
establecidos por el decreto 756/04. En los casos de
acuerdos concursales, judiciales o extrajudiciales
homologados en los términos de las leyes 24.522,
25.561, 25.563, 25.589 y sus prórrogas, la tasa de
justicia será calculada sobre el monto definitivo de
los mismos, hasta el 0,75 % y 0,25 % respectivamente.
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La Administración Federal de Ingresos Públicos
–AFIP– deberá conceder prórrogas y/o mecanismos
de extensión de plazos de pago de las tasas de justicia determinadas por esta ley hasta un plazo de diez
(10) años.
Invítase a las provincias a establecer la disminución en sus respectivos regímenes fiscales respecto
a la tasa de justicia en igual sentido que lo normado precedentemente.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para declarar la cesación, en forma total o parcial, del
estado de emergencia pública en una, algunas y/o
todas las materias comprendidas en el primer párrafo
del artículo 1º de la ley 25.561 y sus modificatorias;
así como en una, algunas y/o todas las bases enumeradas en los incisos 1) a 4) del artículo mencionado, cuando la evolución favorable de la materia
respectiva así lo aconseje.
Art. 3º – La comisión bicameral de seguimiento
creada por el artículo 20 de la ley 25.561 y sus modificatorias y el Poder Ejecutivo nacional deberán
producir al 30 de junio de 2005 un informe conjunto
relativo a la evolución del estado de emergencia declarado en el artículo 1º de dicho cuerpo legal.
Art. 4º – Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el artículo
16 de la ley 25.561 y sus modificatorias, hasta que
la tasa de desocupación elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) resulte
inferior al diez por ciento (10 %).
En caso de producirse despidos en contravención
a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo nacional, por sobre
la indemnización que les corresponda conforme a
lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744 (texto ordenado en 1976), y
sus modificatorias.
Esta disposición no resultará aplicable a los empleadores respecto de los contratos celebrados en
relación de dependencia, en los términos de la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744 (texto ordenado en
1976), y sus modificatorias, a partir del 1º de enero
de 2003, siempre que éstos impliquen un aumento
en la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31 de diciembre de 2002.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo A. H. Guinle. – Juan Estrada.
126
Emergencia y desastre agropecuario en La Rioja
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág…
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127
Renuncia de Ricardo Luis Lorenzetti como vocal
del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio
Público Fiscal
–El texto de la renuncia es el siguiente:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Aceptar la renuncia presentada por
el doctor Ricardo Luis Lorenzetti (DNI 11.784.499)
como vocal del Tribunal de Enjuiciamiento del
Ministerio Público de la Nación de conformidad con
los términos del artículo 19, inciso a), de la ley
24.946, para el que fuera designado por esta Honorable Cámara en sesión de fecha 11 de agosto del
corriente año, en virtud de haber sido nominado para
el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Art. 2º – Comunicar esta resolución al señor procurador general de la Nación, doctor Esteban Justo
Righi, y al señor defensor general de la Nación, doctor Miguel Angel Romero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.
Marcelo A. H. Guinle. – Juan Estrada.
128
Comisión Bicameral de Relación
con el Ministerio Público
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…
129
Transferencia de terrenos de la Fuerza Aérea
Argentina
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág…
130
Modificación de la ley sobre integración
de provincias a la región patagónica
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág..
131
Modificación de la ley que reglamenta
las actividades de las zonas francas
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–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág…
132
Determinación del recargo que constituye
el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág...
133
Declaración del dorado como pez
de interés nacional
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág...
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inorgánicas de fósforo
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…
140
Encuentro de los miembros de la Unión para
la Naturaleza
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág...
141
Conmemoración del Día de la Tradición
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…

III

134

INSERCIONES

Día del Médico Legista

1
Solicitada por la señora senadora Müller

–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág…
135
Expo Feria de las Provincias
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
136
Declaración de interés del guión cinematográfico
“La granja del abuelo”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág...
137
Quinta Jornada Cordillera Sur “Cumbre
Historiográfica Binacional”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág…
138
Primera Jornada Nacional sobre
Ciudades Accesibles
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág…
139
Favorecimiento de uso de fuentes

PROYECTO DE LEY

Adicional remuneratorio por servicios
en la Antártida, expediente S.-2.755/04
Mabel Müller, senadora de la Nación
Sesión del día 10 de noviembre de 2004.
Señor presidente:
Este proyecto de ley que ponemos a consideración del Poder Legislativo constituye una reivindicación de nuestros derechos sobre el territorio antártico, y porque brindar un justo reconocimiento a
aquellos pioneros que lograron la presencia argentina en el polo Sur es consolidar el proceso de
reafirmación que debemos defender todos los habitantes de nuestro país.
Precisamente, desde el año en curso la República Argentina es sede de la Secretaría del Tratado
Antártico, logro extraordinario que justifica el sacrificio y la gesta de aquellos soldados que, en 1965,
plantaron por primera vez la bandera patria en el
vértice austral de nuestro territorio soberano. Esos
diez compatriotas, miembros de la primera expedición terrestre argentina que llegara al polo Sur el 10
de diciembre de 1965, de los cuales hoy sólo quedan cinco, nunca recibieron ningún tipo de compensación o premio por haber puesto su vida en riesgo
y además haber sentado un jalón importante en el
camino que demostrará al mundo que el territorio
antártico es parte integrante del territorio argentino, y viceversa.
Señor presidente, este “adicional remuneratorio
por servicios en la Antártida” que estamos proponiendo para esos héroes argentinos, considero que
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legítimamente les corresponde conforme a la ley
23.547 y a su reglamentación. Ellos sufrieron una
omisión y se les asignó una jubilación simple, limitada y, para el caso, insuficiente.
Por ello, es que otorgar una pensión por un monto equivalente al setenta por ciento (70 %) del adicional que perciben aquellos hombres que prestan
servicio en la Antártida Argentina, cumpliendo simplemente el artículo 2º, inciso c), de la ley 23.547,
que ordenó ese reconocimiento, es justo e improrrogable.
Los héroes que quedan entre nosotros son la mitad y el resto dejó cónyuges, también octogenarias
en todos los casos. Por cuanto es también justo que
tengan derecho a ese adicional sus viudas y sus
parientes con incapacidad, como lo regula la normativa correspondiente.
Dicho “plus” tiene que enmarcarse en la norma y
aplicarse en términos idénticos a los demás oficiales
que prestaron servicios en la Antártida, porque esta
reparación debe ser justa, verdadera y completa.
Nos consta que su situación de vida es de extrema
modestia, al igual que la de sus viudas, respecto de
los fallecidos, y también que el más joven de los
cinco sobrevivientes tiene casi 80 años. Por cuanto
afirmo que además de pertinente, es urgente, la aprobación de lo que vengo a proponer.
Cabe recordar que hace cuatro décadas su regreso
fue celebrado por los entonces presidente y vicepresidente de la Nación y por la Cámara de Senadores, que les brindaron un importante homenaje en
este mismo recinto, que fue recogido por los medios de información locales e internacionales de la
época. A ese reconocimiento se sumó el del Santo
Padre, quien les hizo llegar su especial bendición y
su agrado por tratarse de la primera expedición de
un país latino al polo Sur.
Pero, repitiendo curiosamente la historia de la mayoría de nuestros próceres de las guerras por la Independencia, la gratificación moral no tuvo su lógica continuidad en la promoción de categoría militar
ni en los salarios, todos siguieron percibiendo lo
mismo, como simples oficiales, es decir una retribución modesta.
Este proyecto viene a redimir una ingratitud, una
omisión de lo principal, que es siempre el hombre y
aun más el que lo entrega todo para que “primero
sea siempre la patria”.
En 1946 el presidente Perón reivindicó al coronel
Hernán Pujato y elevó a su justo nivel la valoración de los próceres antárticos y la retribución que
les era debida. Pero desde 1955 la situación fue distinta, ese héroe fue perseguido, borrado su nombre
del Instituto Antártico y disminuidos los salarios de
los oficiales destinados a la porción más rica y promisoria de la Argentina, entre otros atropellos.
En el centenario de la ocupación permanente de
nuestro territorio antártico corresponde reparar esa
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ofensa y reivindicar, también con el salario que les
corresponde de pleno derecho, a los miembros de
esa extraordinaria empresa que fue bautizada “Argentina al polo Sur”. Se trata de los valerosos oficiales Ricardo B. Ceppi, Julio C. Ortiz, Alfredo F. Pérez,
Adolfo O. Moreno y Gustavo A. Giro y las viudas
de Jorge R. Rodríguez, Roberto H. Carrión, Domingo
Zacarías y Oscar R. Alfonzo, todos seleccionados
por el general Jorge Leal entre los mejores antárticos
del Ejército Argentino: son ellos los destinatarios
de esta acción de justicia.
Corresponde destacar al general Jorge Leal, entonces capitán de la expedición, porque durante
todo este tiempo reclamó esa reparación, excluyéndose expresamente del aumento salarial que también
a él le corresponde, consolidando así su testimonio
de pedir lo justo en beneficio de los otros, que, en
este glorioso capítulo de nuestra historia, además,
sufrieron en carne propia las consecuencias de esa
extraordinaria conquista, con enfermedades visuales, óseas y pulmonares permanentes.
Pareciera que a ellos se refiere el poema gauchesco de Boris Elkin “qué habría sido de los grandes,
soldado desconocido, sin tu sangre derramada, sin
tu cuero nunca esquivo, sin tu pecho generoso hecho altar de patriotismo, qué habría sido de los
grandes, pregunto yo, qué habría sido”.
Quiero, señor presidente, rendir en ellos homenaje
a ese soldado desconocido, cuya fe imperturbable
en las razones de la patria sigue siendo piedra angular de la identidad de nuestra nación.
2
Solicitada por la señora senadora Escudero
DISCURSO PRORROGA DELEGACION
LEY 25.561
Señor presidente:
Nos encontramos en esta ocasión, nuevamente
votando a pedido del Poder Ejecutivo, una delegación de facultades legislativas. Con la particularidad de que en este caso se trata de la prórroga de
una ley declaratoria de emergencia vigente –25.561–
que adolece de una serie de errores jurídicos que
prácticamente la anulan como norma válida.
En los aciagos días de enero de 2002 se votó la
ley 25.561 frente a un descalabro de todas las variables del tejido social, económicas, financieras, laborales, administrativas, etcétera.
Nos encontrábamos frente a un caos y se brindó
una solución. Una solución inidónea e incompleta,
asistemática y carente de programa, es cierto, pero
solución al fin.
Las variables de esa época nos muestran que la
situación era de pauperización, sostenimiento ficticio de un tipo de cambio, etcétera.
Pero nos encontramos frente a una situación que
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ha cambiado. Los indicadores macro así lo exhiben
en las áreas económica, financiera y cambiaria. Por
su parte, no ha mejorado la situación en los planos
laboral, social y administrativo.
La norma que en su momento se votó es una ley
compleja, que abarca amplios aspectos de la cosa
pública y de las relaciones jurídicas privadas. La ley
que hoy se nos pide adolece de profundos errores
jurídicos, por los que adelanto voy a pedir se me
autorice a abstenerme.
El primer artículo del dictamen de comisión prorroga, en los términos de la presente ley, hasta el 31
de diciembre de 2005, el plazo al que se refiere el
artículo 1º de la ley 25.561 y sus modificatorias.
Como el plazo del artículo 1º citado es el que dispone límite temporal a la delegación al Poder Ejecutivo nacional de las facultades comprendidas en la
norma, debe entenderse que, al ampliar el plazo, se
amplía temporalmente el ejercicio de las facultades
delegadas en su redacción primigenia. O sea, en su
totalidad, toda vez que no hay artículo ni proposición alguna que limite tal postulado.
El indicado es el primer error que advierto en el dictamen: está extendiendo la totalidad de las facultades
delegadas sobre un presupuesto fáctico diferente.
El segundo error grave que observo está contenido en la redacción del artículo 2º y los alcances
que se pretende darle.
La disponibilidad de las bases de la delegación
que propone el proyecto de ley en su artículo 2º no
encuentra quicio en nuestra estructura constitucional, por confundir institutos y pretender delegar aspectos indelegables que constituyen la sustancia
misma de la delegación.
Para entender ello hay que empezar por deslindar
los conceptos jurídicos diferentes. Las bases son
diferentes de las facultades: estas últimas son las
que se delegan, porque corresponden en su ejercicio al legislador por definición constitucional
(Constitución Nacional, 75, inciso 32).
Son ejercidas por el sujeto receptor de la delegación –Poder Ejecutivo nacional (Constitución Nacional, 76)– conforme las bases de la delegación,
que sólo pueden ser determinadas por el delegante.
El proponer que las bases de la delegación sean
disponibles por el Poder Ejecutivo nacional confunde dos conceptos y les intenta brindar idénticos
efectos jurídicos –su susceptibilidad de ser dispuestas por el sujeto receptor– cuando bajo ningún análisis esto es así en la Constitución.
De hecho, podría predicarse que se acercan peligrosamente a la suma del poder público, porque si
se permite que el Poder Ejecutivo nacional disponga
en cualquier sentido de los límites, ya sea para excederlos o para hacerlos desaparecer, que el legislador
le fija para los casos en que puede hacer uso excepcional de facultades legislativas, se produciría
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una suerte de unificación en un solo departamento
de Estado la competencia para legislar –con arreglo
a pautas disponibles por sí mismo– y para ejecutar,
temperamento una vez más claramente contrario a
lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional.
No obsta a este razonamiento que se invoque que
la disposición sólo sería para declarar la cesación
de las bases, porque las bases no son susceptibles
de ser dejadas cesantes por ningún otro sujeto diferente del legislador.
Lo que eventualmente puede hacer el Poder Ejecutivo nacional, si lo considera pertinente, es no utilizar las facultades que se le delegaron.
Para comprender qué es lo que se pretende que
hoy votemos debemos empezar por hacer un análisis particularizado de la norma que prorrogaríamos,
la ley 25.561, y los efectos que una prórroga tendría sobre su articulado.
La ley 25.561 está estructurada en siete (7) títulos.
El primero de ellos es el declarativo de emergencia pública y delegatorio de facultades legislativas. De un análisis de esta norma entendemos que, estando agotada la emergencia en las
áreas económica, financiera y cambiaria, no es
necesario volver a delegar facultades en el Poder Ejecutivo en esas áreas.
Criterio opuesto sostenemos en lo relativo a las
áreas administrativa y social. En esas materias creemos que la emergencia continúa fácticamente constituida y deben ser prorrogadas las facultades delegadas.
El título II, del régimen cambiario, encontró su primera utilización a través del decreto delegado 214/
02 de febrero de 2002, que pesificó y determinó el
pase de la regla de convertibilidad del peso con el
dólar a la flotación de la moneda. Pese a su tacha
de inconstitucionalidad en los casos concretos
“Smith” y “Provincia de San Luis”, los efectos erga
omnes persisten y la relación cambiaria está indudablemente consolidada.
De tal manera, entendemos que no persiste una
necesidad de mantener una declaración de emergencia para la materia, y menos aún una delegación de
facultades.
El título III, de las modificaciones a la Ley de Convertibilidad, se constituyen en una serie de modificaciones realizadas con vocación de permanencia
y excediendo un plano de emergencia o delegación.
De hecho, no se delegó facultad alguna al Poder
Ejecutivo en ese título, se legisló como una ley común y corriente, que aún podría haber sido sancionada sin la configuración de una situación de emergencia. En ese sentido configuran derecho vigente
no sujeto a plazo y ajeno, por definición, a la emergencia invocada en el artículo 1º.
No existe motivo, entonces, ni para mantener la
declaración de emergencia ni para renovar la delega-
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ción en el supuesto contemplado en este título.
El título IV es quizá el más rico y complejo, porque
realmente delega facultades en varios aspectos de
las relaciones jurídicas de derecho público y privado.
Sobre el capítulo I, de las obligaciones vinculadas al sistema financiero, cabe hacer diferenciaciones según los sujetos alcanzados.
Con relación a los particulares, por el mismo decreto delegado 241/02 se pesificaron las deudas tanto de los particulares con el sector financiero (a 1 $ x
dólar más CER), cuanto de los bancos con relación
a los depósitos (1.40 $ x dólar más CER).
Por el decreto 905/02 se liberó el denominado corralito (1º-6-02) y se proveyeron opciones para los
depositantes del sistema financiero.
Por último, el decreto 739/03 ofreció la última y
más conveniente opción a los depositantes a través
de franjas de recupero. Los deudores de los bancos
recibieron la pesificación de sus deudas $ 1 = 1 dólar
más CER por el 214/02, criterio luego modificado por
el decreto 762/02 que creó excepciones para su aplicación, caso de la vivienda única familiar y de ocupación permanente, e instituyó el CVS.
Con relación a las entidades bancarias, por medio de la ley 25.796 modificatoria de la ley 25.713,
se compensó a las entidades financieras de manera
total, única y definitiva de los efectos generados
por normas de orden general por las cuales se aplican los coeficientes CER y CVS, autorizando al
Poder Ejecutivo nacional a emitir bonos hasta
$ 2.800.000.000.
A lo expuesto hay que agregar la decisión de la
CSJN en el reciente caso “Bustos” que permite sostener como derecho válido la estructura normativa vigente.
Se debe considerar, también, que la ley 25.561 y
todas las normas emitidas en su consecuencia estaban enderezadas a resolver la situación de los depósitos existentes en el sistema financiero al momento
de la retención de los depósitos y su posterior conversión a diferente moneda.
Los nuevos depósitos en el sistema financiero no
están alcanzados por la regulación delegada de
emergencia, y de hecho no existe conflicto alguno
en relación a ellos.
Por ello, salvo que se considere que todavía existen problemas con relación a aquellos depósitos, no
hay circunstancia novedosa alguna que amerite una
nueva delegación en la materia.
De lo expuesto no queda sino concluir que el marco normativo emitido con base en la delegación y
superador de la emergencia en la materia está consolidado, no existiendo motivos nuevos –diferentes de los considerados en ocasión de la sanción
de la ley 25.561– para mantener la delegación.
Con respecto al capítulo II de las obligaciones ori-
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ginadas en los contratos de la administración regidos
por normas de derecho público. solamente cabe expresar que es necesario no sólo mantener la declaración de emergencia, sino efectuar una nueva delegación en los mismos términos que la vigente.
Sin embargo, interesa indicar que el artículo 8º es
una norma con vocación de permanencia, motivo
por el cual no es necesario prorrogar delegación alguna en ese sentido. Estuvo enderezada a suprimir
las cláusulas contractuales de los contratos de concesiones de servicios públicos que se actualizaban
por índices externos (Consumer Price Index y Producer Price Index).
Respecto de lo dispuesto por el artículo 10, no
cabe duda alguna de que se debe mantener su
vigencia hasta la finalización del proceso de
renegociación de contratos de obras y servicios públicos que se está llevando a cabo.
Así también, deviene obligatoria la prórroga de
lo dispuesto por el artículo 9º, atento encontrarse
el Poder Ejecutivo nacional en pleno proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos, y constituirse esta norma en el soporte
legal de toda la estructura normativa que regula la
etapa negociadora.
Respecto del capítulo III de este mismo título IV
no podemos evitar advertir que no está resuelto normativamente sino por medio de la jurisprudencia,
que por aplicación de los párrafos penúltimo y último está aplicando la teoría del esfuerzo compartido.1
1
No obstante la inconstitucionalidad de la “pesificación” –artículos 1º y 11, ley de emergencia pública
25.561; 1º y 8º, decreto 214/2002 (Adla, LXII-A, 44;
117), tratándose de un crédito hipotecario cuya mora
se produjo luego de la entrada en vigencia de la citada normativa –6 de enero de 2002–, corresponde
que ambas partes soporten por mitades el aumento
del dólar respecto de la equivalencia que regía durante el período de convertibilidad, convirtiéndose
el crédito reclamado en la citada paridad con más el
cincuenta por ciento de la brecha entre ambas cotizaciones y un quince por ciento anual de intereses,
por aplicación del principio del esfuerzo compartido.
CNCiv., sala K, 22-8-2003, “Rivolta, Antonio M c./
Camjalli, Aaron R. y otro”, Sup. E. Revisión y Rción.
de las obligs. 2003 (septiembre), 123 y “La Ley”-2003
-E, 949 - “La Ley” 2-10-2003; 7; 15-8-2003 “Lescano
Villafañe, Julia E. y otro c./Fernández, Isabel V. y
otros”, Sup. E. Revisión y Rción. de las obligs. 2003
(septiembre), 116, 15-8-2003 Novoa, Leonor D. c./
Brescia, Arturo N. Sun. E. Revisión y Rción. de las
obligs. 2003 (septiembre), 120, con nota de Santarelli, Fulvio Germán, “La Ley”, 2003-E, 950.
Prestigiacomo, Ana M. T. c./Marques, Rubén D.
y otros Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K, 30-8-2004, publicado en “La Ley”, 21-92002, 7.
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Por su parte, la ley 25.798 creó el fideicomiso de
refinanciación hipotecaria con el Banco Nación
como fiduciario, que alcanza a los deudores hipotecarios no financieros de vivienda única, familiar y
de ocupación permanente, que se encuentra en plena
ejecución, a través de los decretos 1.284/03, decreto
352/04, la ley 25.908 y el decreto 1.342/04.
Si bien la situación no se encuentra resuelta en
su totalidad, no se considera necesario mantener el
estado de emergencia, toda vez que el marco normativo está respondiendo de manera razonablemente
esperable.
En todo caso, si se mantuviere la emergencia, no
considero necesario delegación de facultad alguna
al Poder Ejecutivo nacional en la materia.
Respecto del título V, canje de títulos, el rescate
de bonos provinciales ha tenido una aceptable performance. No es necesario entonces mantener la situación de emergencia, menos aún renovar delegaciones de facultades.
El título VI está enderezado, en el marco de la
emergencia administrativa y económica, a resguardar
los intereses de la variable más débil en los servicios públicos esenciales. Estando todavía en proceso la renegociación de los contratos de obras y
servicios públicos, es correlativamente lógico mantener la declaración de emergencia y la delegación
al Poder Ejecutivo.
Con relación a lo dispuesto por el título VII, Disposiciones Complementarias y Transitorias, solamente es relevante la suspensión dispuesta en la
aplicación de la ley 25.446 de intangibilidad de los
depósitos.
Esta ley debe ser derogada. Ya fue superada por
la realidad y no encuentra el más mínimo soporte
jurídico. Es prácticamente una burla a la ciudadanía.
En el mismo sentido, al haber sido derogado el
artículo 195 bis del Código Procesal Civil de la Nación por el artículo 7º de la ley 25.587, deviene abstracto que se considere el artículo 18 de la ley que
se pretende prorrogar. No se puede prorrogar lo derogado.
Por último interesa ahondar un poco sobre la cuestión laboral.
El artículo 16 de la ley 25.561 ha suspendido una
excepción relativa a las entidades financieras sobre
importes acreditados correspondientes a rubros laborales.
El mismo artículo ha suspendido los despidos sin
causa justificada por 180 días, bajo sanción del pago
del doble de la indemnización.
El artículo 4º del proyecto del Poder Ejecutivo trata este asunto y propone una fórmula que considero válida.
Pero interesa indicar que la emergencia laboral no
ha sido declarada, y que en materia laboral no ha
operado delegación alguna.
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Es por ello, señor presidente, que estimo que
debe ser declarada la emergencia en materia laboral en primer lugar, y luego proceder a la delegación del caso.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito al cuerpo me autorice para abstenerme de
votar.
Sonia M. Escudero.
3
Solicitada por la señora senadora Caparrós
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Asumimos el 10 de diciembre de 2001, el día 20
se produjo la renuncia del doctor De la Rúa a la presidencia de la Nación y en medio del caos, la crisis
y el cacerolazo, el día 6 de enero de 2002 acompañé
la votación del primer proyecto presentado por el
gobierno sobre emergencia económica, en ese momento frente a la magnitud de la crisis económica,
social, productiva, con un sistema cambiario basado
en la convertibilidad que ya no existía no pudimos
pensar en cuál era el rol que nos había asignado la
ciudadanía al otorgarnos esta representación federal, teníamos que actuar frente a la emergencia, resignar las facultades que nos asignaba el ocupar esta
banca y actuar en consecuencia aprobando todas
las herramientas que nos requería el Poder Ejecutivo
para poder afrontar la emergencia, a pesar de que la
norma afectaba a muchos sectores de nuestra sociedad (devaluación). Esta herramienta fue parte de
un doloroso proceso, asumido con valentía por este
Congreso y por el presidente, doctor Eduardo
Duhalde, que permitió finalmente la salida constitucional, con la asunción del presidente Néstor
Kirchner a través de un proceso electoral.
Hoy tenemos un país pacificado, con reglas más
claras, cierto es que con una crisis no superada aún,
pero con indicadores referidos por el propio gobierno
que nos hablan de estar encaminados hacia un país
distinto, con producción nacional, con incipiente estabilidad y crecimiento; a modo de ejemplo podemos citar que el crecimiento del producto bruto interno que para el año 2004 se estima en un 6,5 %, la
estabilidad de los precios internos 6,3 %, la creación de más de 1.000.000 de puestos de trabajo entre el primer trimestre de 2003 y el primer trimestre
de 2004, fuerte crecimiento de la recaudación impositiva y contención del gasto público que implica
necesariamente un importante superávit primario.
Sabemos también que hay asignaturas pendientes como es la negociación con los bonistas, la deuda externa, renegociación de contratos con las empresas prestadoras de servicios públicos, creación
de más empleos, el regreso del préstamo para la pro-
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ducción, y en ésta el gobierno nacional sabe que
este Congreso la va acompañar como lo ha hecho
hasta ahora, pero también digo que conjuntamente
a la salida de esta desgracia que vivió la Argentina
se la debe acompañar con la recuperación y fortalecimiento de las instituciones y parte de esto es no
hacer tanto uso de las facultades del Congreso para
facultar al Ejecutivo y cumplir con el rol y responsabilidad que nos otorgaron nuestras provincias.
El crecimiento de un país también está determinado por la calidad de sus instituciones y en ese sentido debemos avanzar tal como el propio presidente
de la Nación Néstor Kirchner lo ha manifestado en
innumerables oportunidades, tal como se dio con
otras instituciones de nuestra patria.
Creo al revés de lo que algunos senadores preopinantes han expresado, la población sabe que la
crisis no ha pasado pero también quiere y reclama
la división de poderes y que las instituciones recuperen el rol que les corresponde con madurez, con
responsabilidad.
Mabel L. Caparrós.
4
Solicitada por la señora senadora Curletti
Señor presidente:
Respecto al tema que tratamos, entiendo que no
podríamos desatender el diagnóstico que presentó
el ministro Lavagna en el coloquio de IDEA, realizado recientemente en Mar del Plata, cuando expresaba: “En lo que queda de este año y durante el
2005, es el momento para enfrentar como sociedad
la posibilidad de consolidar la situación del país y
afianzar un horizonte positivo a mediano plazo”.
En el mismo ámbito expresaba que “hay quienes
tienen vocación por el desastre”, “es hora de un
optimismo realista, con los pies en la tierra”.
Al tiempo en que el ministro exhorta al optimismo,
el Poder Ejecutivo envía a este Senado el pedido
de prórroga de la Ley de Emergencia Pública, 25.561.
Son justamente las cifras macroeconómicas señaladas por el Poder Ejecutivo las que nos llevan a
cuestionar desde el punto de vista de la economía
la necesidad de esta prórroga:
–Incremento del PBI 2004: 6,5 %.
–Estabilidad de precios internos 2004: 6,3 %.
–Creación de 1 millón de puestos de trabajo (1º
trimestre 2003-2004).
–Incremento de la inversión interna desde el año
2002: 38,30 %.
–Incremento de la inversión externa en el último
año: 16 %.
–Incremento de las reservas internacionales: se
han comprado 1.000 millones de dólares con superávit fiscal.
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En la Asamblea Legislativa el presidente Kirchner
expresaba que “el acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional, que hemos firmado y respetado y que
estamos sobrecumpliendo en sus metas, es la mejor
opción que cumplía con aquel requisito previo de
responsabilidad de hacernos cargo de nuestras obligaciones”.
Agregaba “sustentabilidad interna, crecimiento
con equidad, cumplimiento con los organismos multilaterales en las condiciones acordadas y propuesta viable a los acreedores, son tres aspectos de una
misma solución racional”.
“Defensa irrestricta de los derechos humanos y
dignidad del hombre, incremento efectivo de la calidad institucional y mejoras en la legislación, constituyen parte del nuevo escenario nacional, y promueven y efectivizan la lucha contra la impunidad
y la corrupción.”
“Un país normal en el que impere un tipo de seguridad jurídica que motorice los derechos constitucionales en su totalidad…” “una ley de coparticipación federal que defina con claridad el marco de
la responsabilidad fiscal de la Nación y las provincias, un marco normativo para la prestación de los
servicios públicos donde queden claras las nuevas
reglas de juego que deban regir.”
Señor presidente, hubo etapas en que fue necesario dictar una ley de emergencia. Esta no es la situación actual.
Un gobierno con mayoría en ambas Cámaras del
Congreso, con los indicadores que el oficialismo
presenta, no puede solicitar esta prórroga puesto
que el contexto es totalmente diferente.
Mirian B. Curletti.
5
Solicitada por el señor senador López Arias
Indudablemente que al realizar un primer análisis
debemos concluir en que existen indicadores que
mejoraron y que hubo un fuerte rebote en la economía, aunque todavía falta para llegar a alcanzar
los indicadores del año 1998.
Según las proyecciones económicas realizadas
para este año, el crecimiento del PBI se ubicaría en
torno al + 7.3 % 1 + 7.5 % (dejando un arrastre de
+ 1.5 % para 2005). Hacia fines de este año, el PBI a
precios constantes sería aproximadamente de
$ 272,700 MM. Esta cifra representa un + 13.0 % más
que el nivel de PBI existente en 2002, pero todavía
un -5.3 % menos que respecto al de 1998. Al mismo
tiempo, el PBI per cápita se ubicaría en torno a los
$ 7,000; + 15.9 % por encima de los valores de 2002
pero -12,4 % por debajo de 1998.
Esta recuperación de la capacidad instalada no
significa que la crisis haya terminado, sino que por
el contrario, los grandes desafíos para consolidar
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un proceso de crecimiento sostenido son justamente
los que deben encararse y resolverse en este momento y para lo cual el gobierno nacional necesita
un especial margen de maniobra. Es indispensable
que el proceso de recuperación de la inversión se
acelere y consolide, de manera de expandir las fronteras de posibilidades de producción y garantizar
un crecimiento del producto de largo plazo.
¿Cuáles son los problemas que justifican la prórroga de la emergencia? Indudablemente que la
renegociación de la deuda con organismos internacionales, dentro de los cuales un tema central es la
reestructuración y saneamiento del sistema bancario
y financiero, la negociación de la deuda en cesación de pago, cuyo resultado va a definir el futuro
de la Argentina y determinará la reinserción del país
en el mercado internacional de capitales.
Otro de los temas centrales en los que me gustaría
hacer hincapié es respecto a la renegociación de los
contratos de obras y servicios públicos con las empresas privatizadas afectadas por el nuevo régimen
cambiario. Este es un tema fundamental que el gobierno está llevando a cabo y para lo cual es necesario que tenga un margen de discrecionalidad para
continuar con este proceso hasta su finalización.
Definición de un nuevo marco de los servicios
públicos: en el proceso renegocial, las partes necesitan de un marco legal para que les brinde previsibilidad luego de la reestructuración. Este proceso
se encuentra en curso y actualmente el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley con este propósito.
Hasta que todos estos temas no estén resueltos
no se puede decir seriamente que la emergencia haya
terminado, y bajar los brazos en este momento sería creer que porque se salió del centro del lago y
se llegó a diez metros de la orilla, se puede dejar de
nadar.
Es decir, y teniendo en cuenta estas cuestiones,
la existencia de emergencia y la necesidad de su
prórroga por ley, no caben dudas de que está
totalmente justificada.
Lo que tampoco da lugar a dudas es que esta ley
pudo haber sido mucho más prolija, ratificando la
declaración de emergencia y enunciando concretamente cuáles son las facultades excepcionales que
se necesitan sostener, en lugar de realizar una ratificación global, integral, que comprende facultades
que ya no tienen sentido, otras que ya se han ejercido y tienen carácter permanente o plazos establecidos, como los derechos de exportación de hidrocarburos creados por el artículo 611 de la ley 25.56, las
modificaciones a la Ley de Convertibilidad establecidas, etcétera, pero en el momento de resolver y
votar sobre estos temas, aunque no me guste la forma en que está redactada la ley, que como dije podría haber sido más cautelosa, reconozco que este
es un problema formal y que en lo sustancial la pró-
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rroga de la emergencia se justifica. Puestas en la balanza una y otra opción, no caben dudas de por cuál
convicción debo votar a favor.
Marcelo E. López Arias.
6
Solicitada por el señor senador Ochoa
Señor presidente, vengo a poner en consideración del cuerpo mi pedido de abstención en la votación del dictamen en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se modifica la Ley
de Emergencia Pública por los fundamentos que
paso a exponer.
En primer lugar, quiero dejar constancia que en
las sesiones del día 6 de enero de dos mil uno (fecha en que se aprueba la Ley de Emergencia Pública) y en la del día 19 de noviembre de dos mil tres
(aprobación de la prórroga de la emergencia) me encontraba en la provincia de San Luis, motivo por el
cual no he participado en el debate y votación de
la normativa que hoy nos convoca.
Independientemente de ello, si me remito a aquellos tiempos en que el país estaba sumido en una
terrible crisis en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, y como si esto fuera
poco, a días del abandono de la presidencia por parte del doctor De la Rúa, entiendo que mis pares hayan visto necesario la sanción de una ley que
faculte al Poder Ejecutivo nacional a adoptar los actos de gobierno que permitieran el ordenamiento de
los distintos componentes de la economía.
Sin perjuicio de ello, creo que hoy nos encontramos en una situación diametralmente opuesta, diariamente estamos recibiendo noticias a través de distintos medios de comunicación, como también
información oficial acerca de que ha crecido el producto bruto interno, estabilidad de precios, nuevas
puestos de trabajo con el consecuente descenso de
la desocupación, crecimiento de la recaudación impositiva, entre otros, como se manifiesta en el mensaje.
Creo que la declaración de estado de emergencia tiene diferentes alcances pero con un límite,
que es la vigencia de las garantías constitucionales. Para declararla, según lo manifestado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, es preciso
que se den los siguientes requisitos: 1) que exista
una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la
comunidad; 2) que la ley tenga como finalidad legítima la de proteger los intereses generales de la
sociedad y no a determinados individuos; 3) que
la moratoria sea razonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias; 4) que su duración
sea temporal y limitada al plazo indispensable para
que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria. (“Fallos”, 313:1513 y sus citas, “La
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Ley”, 1991-C-158.)
Señor presidente, entiendo que hoy el país dejó
atrás la crisis que fundamentó la ley que hoy se pretende prorrogar y por ello considero innecesario
continuar con leyes de emergencia.
Por todo lo expuesto precedentemente, solicito al
cuerpo autorización para abstenerme en la votación
del presente proyecto.
Raúl E. Ochoa.
7
Solicitada por el señor senador Bussi
Señor presidente:
Adelanto el voto negativo del Bloque de Fuerza
Republicana por considerar insuficientes los motivos expuestos por el Poder Ejecutivo para requerir
la prórroga de la emergencia económica.
Coincido en parte con el mensaje de elevación del
proyecto de ley en estudio, particularmente en lo
referente a que la crisis del 2001-2002 fue de extrema gravedad que justificó la declaración de la emergencia económica, aunque ya en aquella oportunidad disintiera sobre algunos de los instrumentos y
facultades delegadas al Poder Ejecutivo nacional
para afrontar la situación.
Pero es el mismo mensaje del Ejecutivo que nos
indica en su tercer párrafo que se ha podido superar
esforzadamente el grave cuadro de situación planteado, y párrafo seguido nos recuerda el tan publicitado progreso y crecimiento económico de esta
administración, crecimiento del producto bruto interno, estabilidad de los precios internos, creación
de un millón de empleos en un año, fuerte ascenso
de la recaudación impositiva, contención del gasto
público con superávit primario, significativo incremento en la inversión, aumento sustancial de las reservas internacionales.
Señor presidente: cualquier persona que lea este
mensaje debe concluir indefectiblemente que hoy
la Argentina no está en una situación de emergencia que justifique la prórroga de esta ley.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional, con un
par de frases más dignas de un discurso político de
campaña que de un razonable fundamento de ley,
nos dice: “pero no por ello hay que perder de vista
que el proceso de recuperación requiere afianzar la
consolidación y que para alcanzar un crecimiento
sostenido se debe asegurar el marco de sustentabilidad interna, habida cuenta de la subsistencia
de numerosos factores internos y externos que condicionan los objetivos económicos y sociales”.
En buen romance, lo que se nos está diciendo es
que el gobierno se siente muy cómodo gobernando
con semejante cúmulo de facultades extraordinarias,
sin olvidarnos de que dentro de unas semanas esta
misma Cámara sancionará, mal que me pese, el complemento de facultades extraordinarias del presu-
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puesto nacional.
Las emergencias económicas y las facultades extraordinarias no son nuevas en nuestro orden institucional, ya en el año 1829, luego de las luchas fratricidas que asolaron el país desde 1820 en adelante
nuestros antepasados tuvieron que acudir a ellas
para superar aquellas emergencias. Allá por aquellos años algunos pretendían que la crisis nunca se
acababa, por lo que insistían en gobernar con la
suma del poder público, hasta que los organizadores de nuestra Nación dijeron basta y en 1852, con
la batalla de Caseros, terminaron con aquel régimen
y dieron inicio a la institucionalización del país.
Esta es la hora, a nuestro entender, de decir basta
nuevamente, para dar inicio al imperio de la ley, el
orden y el pleno ejercicio de nuestra Constitución
Nacional.
Debemos, sin dudas, asumir nuestras responsabilidades y conducirnos como un país serio y responsable.
Por lo expuesto, desde el bloque de Fuerza Republicana consideramos que la crisis aguda fue superada y la ley de emergencia no tiene razón de ser.
Ricardo A. Bussi.
8
Solicitada por el señor senador Giustiniani
Introducción
Mediante mensaje de fecha 27 de octubre el Poder Ejecutivo nacional envía al Senado para su tratamiento el proyecto de ley tendiente a prorrogar
hasta el 31 de diciembre de 2005 las facultades delegadas comprendidas en la Ley de Emergencia Económica, 25.561. La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió presurosamente dictamen
al día siguiente de la fecha del mensaje de Poder
Ejecutivo, fijándose como fecha para su aprobación
por parte del Senado el 10 de noviembre.
En primer término, hay que destacar que esta ley
fue sancionada en enero de 2002, por lo cual (con
la existencia de una prórroga ya en su haber) ya lleva tres años de vigencia, con la pretensión de extenderse por un año más.
El artículo 1º de la ley 25.561 declara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder
Ejecutivo facultades con arreglo a las bases que se
especifican seguidamente:
1. Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios.
2. Reactivar el funcionamiento de la economía y
mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de
las economías regionales.
3. Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructura-
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ción de la deuda pública.
4. Reglar la reestructuración de las obligaciones
en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario.
En el mensaje de elevación de la propuesta de
prórroga el gobierno nacional hace hincapié en las
mejoras de las condiciones de crecimiento económico y generación de empleo operadas en los últimos
dos años, que “han permitido superar esforzadamente y con la colaboración de todos los sectores
el grave cuadro de situación planteado”. Más allá
de esta apreciación subjetiva, cabe indagar acerca
de la justificación de la delegación de facultades al
Poder Ejecutivo, con el agravante adicional de su
sostenimiento en el tiempo durante plazos que exceden todo criterio de razonabilidad.
El Poder Ejecutivo parece apoyarse en la teoría
de que para “afianzar la consolidación y alcanzar
un crecimiento sostenido” se requiere soslayar la
participación del Congreso en temas esenciales de
las políticas públicas y que le son expresamente
reservados por la Constitución, sosteniendo así que
la división republicana de poderes no resulta compatible con el logro de dichos objetivos.
Por otra parte, se puede observar que en aspectos
centrales que han sido materia de la emergencia el
gobierno en tres años no ha definido políticas de
Estado que le permitan alcanzar las bases establecidas en el artículo 1º de la ley 25.561.
Aspectos centrales de la ley 25.561
Entre otros puntos centrales del proyecto de emergencia económica (que hoy continúan en vigencia,
ya que otros temas fueron modificaciones legales
ya operadas), son los referidos al saneamiento del
sistema financiero, la renegociación de los contratos con las empresas públicas de servicios privatizadas y la indemnización por despido (inicialmente
su duplicación, actualmente con un recargo del 80 %
y con las posibilidades de disminuirlo como surge
del nuevo proyecto).
En relación con las obligaciones vinculadas al
sistema financiero, como mencionamos al comienzo, uno de los objetivos de la delegación de facultades ha sido el de “proceder al reordenamiento del
sistema financiero, bancario y del mercado de cambios”. Dentro de este marco, resulta claro que el gobierno no encaró ninguna redefinición del sistema.
Sí utilizó profusamente la facultad delegada en el
artículo 6º, de la ley que establece en su segundo
párrafo:
“El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en
las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir
la emisión de títulos del gobierno nacional en mo-
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neda extranjera garantizados…”
Sólo por este concepto vemos que el gobierno, a
partir del año 2002, aumentó la deuda pública nacional en $ 43.170 millones de pesos. De ellos,
$ 25.000 millones corresponden a los bancos en
compensación por la pesificación asimétrica, y el
resto como canje a los ahorristas. Es decir que el
“saneamiento del sistema financiero” fue la mayor
causa de incremento de deuda pública a partir de la
salida del default.1
1
Costó más que la restitución del 13 % a los empleados públicos, que significó $ 2.610 millones, y
el rescate de cuasimonedas por $ 7.200 millones.
También se emitieron títulos públicos para nacionalizar la deuda provincial (BOGAR) por $ 29.100
millones, pero éstos generan como contrapartida el
derecho de la Nación a su cobro a las provincias.
(Todas las cifras son expresadas en pesos a la conversión de 3 a 1 con relación al dólar.) Fuente de
los datos: página web del Ministerio de Economía.
Resulta fácil advertir que la facultad delegada al
Poder Ejecutivo sólo fue utilizada para la compensación antes mencionada; y con la propuesta se los habilita para continuarla en el futuro. Con el fallo de
pesificación adoptado por la Corte Suprema, y con la
facultad delegada al Poder Ejecutivo, por supuesto
que a los bancos les resultará más atractivo reclamarle mayores compensaciones al Estado que litigar con
los ahorristas beneficiados por los amparos.
Por otra parte, lejos de encarar un proceso de reestructuración del sistema financiero, el mismo se
retrajo a límites patéticos de su misión principal de
asistencia financiera a las empresas y familias para
la inversión, la producción y el consumo. A pesar
del aumento de liquidez de los bancos los créditos
al sector privado siguen siendo ínfimos (desde el
1º-1-2003 al 15-10-2004 los depósitos en bancos aumentaron de $ 71.000 millones a $ 112.000 millones,
mientras que durante el mismo período, los créditos al sector privado sólo registraron un aumento
de $ 34.200 millones a $ 36.800 millones).
El crecimiento económico de 2003 se registró sin
expansión de crédito al sector privado y particularmente sin expansión del crédito a empresas. De hecho los adelantos en cuenta corriente y los créditos documentados cayeron en ese año en $ 478
millones. Esta situación varió poco durante el año
2004, verificándose un crecimiento pobrísimo del
stock de créditos de un irrisorio 0,1 % del PBI (ver
cifras mencionadas en el párrafo anterior).
Hasta el presente el proceso de recuperación económica estuvo sostenido en un financiamiento con
recursos propios de las empresas junto con una ampliación de plazos por parte de los proveedores. Esta
estructura de financiamiento resulta muy primaria,
y sólo puede proveerlo en el corto plazo. Si pretendemos una recuperación sostenida en el tiempo, que
incluya el financiamiento de nuevas inversiones, se
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deberá recomponer el crédito doméstico, para lo cual
deberá encararse una estructural reforma financiera.
Para ello no se necesitan poderes delegados, sino
la definición de una clara política financiera al servicio de la producción nacional.
Por su parte, en materia de servicios públicos privatizados la ley autoriza, en virtud del artículo 9º, a
“renegociar los contratos celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público,
comprendidos entre ellos los de obras y servicios
públicos”. Reiteramos en este punto la postura sostenida en la sanción originaria de la ley: la necesidad de sancionar por ley, antes de iniciar las renegociaciones, un marco regulatorio de los servicios
públicos. Esta sanción es plenamente factible en el
corto plazo, ya que ha sido un tema profusamente
estudiado y debatido en el Congreso, y daría pautas precisas y claras, así como un marco cierto y
con plena seguridad jurídica a las futuras renegociaciones.
Resulta inadmisible delegar al Poder Ejecutivo la
facultad de renegociación sobre bases tan vagas y
susceptibles de tantas interpretaciones como las
establecidas en el artículo 9º de la ley. De hecho,
muchas de esas condiciones estaban plasmadas en
la Ley de Emergencia Económica y Reforma del Estado del menemismo, bajo la cual se efectuó todo el
proceso de privatizaciones. Queda claro entonces
que dichos criterios no resultan garantía de que el
proceso de renegociación se encauce por la defensa
de los intereses de la sociedad en su conjunto.
El nulo avance el proceso de renegociación con
las empresas privatizadas de servicios públicos desnuda la falta de política en materia de regulación de
servicios públicos que tiene el actual gobierno. Aún
no se ha definido si se continuará (más allá de algunos retoques) con el esquema adoptado en los
noventa, o si se operará una ruptura con respecto
al mismo, iniciando un camino de redefinición del
rol estatal en la regulación y provisión de servicios
públicos. La postura del Ejecutivo ha sido dispersa
e indefinida.
Esta situación injustificada de falta de definiciones claramente favorece a las empresas que, mientras tanto, han paralizado su proceso de inversiones
y cobran tarifas que holgadamente le alcanzan para
cubrir sus costos operativos. Esta situación, sumada a algunos aumentos tarifarios operados, abona
la continuidad de las estrategias rentistas y cortoplacistas que las empresas han tenido desde su
irrupción en la prestación de servicios en la Argentina. A su vez, sobre el país pesa un enorme pasivo
contingente, producto de las actuaciones judiciales que entablaron la mayor parte de las concesionarias que no se resolverá hasta tanto se defina políticamente este proceso.
La doble indemnización por despido
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Con relación al artículo 4º del proyecto de ley que
se trata, en éste se prorroga la suspensión de los
despidos sin causa justificada dispuesta por el artículo 16 de la Ley de Emergencia Económica, 25.561,
aunque con algunas modificaciones, que creemos
que disvirtúan su espíritu original.
Efectivamente, la redacción original establecía:
“Artículo 16: Suspéndese la aplicación de la ley
25.557 por el término de hasta noventa (90) días. Por
el plazo de ciento ochenta (180) días quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso
de producirse despidos en contravención a lo aquí
dispuesto, los empleadores deberán abonar a los
trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la
legislación laboral vigente.”
Posteriormente, con fecha 28-6-2004, por decreto
823/2004 se prorroga desde el 1º de julio de 2004 y
hasta el día 31 de diciembre de 2004 inclusive la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta en el presente artículo, cuya vigencia fue extendida oportunamente por el decreto 369/2004. Sin
embargo, se reduce la duplicación allí prevista de
los montos indemnizatorios a un recargo de el 80 %.
Por artículo 3º de la misma norma se establece:
“cuando la tasa de desocupación resulte inferior al
diez por ciento (10 %) quedará sin efecto de pleno
derecho la prórroga de lo establecido por el presente
artículo, modificada por la ley 25.820, que se
encontrare vigente en ese momento”.
Vemos que el actual proyecto de ley quiere perpetuar las modificaciones introducidas por decreto,
con la perspectiva de, en el corto plazo, eliminar por
completo el aumento de los montos indemnizatorios.
Esto es así, ya que la propuesta establece que “en
caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a
los trabajadores afectados el porcentaje adicional
que fije el Poder Ejecutivo nacional, por sobre la indemnización que les corresponde…”, artículo 4º, segundo párrafo).
Es decir que ya no se trata de un recargo del
100 % (ley original), ni del 80 % (decreto 823/2004),
sino un porcentaje que fijará el Poder Ejecutivo que
podrá variar entre cero y el ochenta por ciento hoy
vigente. Conforme a lo establecido en la exposición
de motivos del Poder Ejecutivo, este porcentaje lo
fijará siguiendo la evolución del índice de empleo,
por lo cual espera efectuar disminuciones sucesivas como la ya verificada. (Consideramos que para
que este instrumento tenga el impacto deseado se
debe retomar la fórmula original de doble indemnización.)
Rubén H. Giustiniani.
9
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Solicitada por el señor senador Salvatori
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional nos ha enviado un
nuevo proyecto de ley por el cual se solicita la prórroga hasta el 30 de noviembre de 2005 de la ley
25.561, de emergencia económica, que fue sancionada durante la administración del ex presidente Duhalde.
Vale la pena, señor presidente, hacer un poco de
memoria sobre los trágicos hechos que conmovieron al país hacía fines del año 2001, donde se conjugaban crisis política, social y económica sin precedentes. Para superar esa grave coyuntura y salir
de esa situación, las instituciones debieron asumir
una tremenda responsabilidad y aceptar el desafío
de asumir un rol trascendente para evitar males mayores.
Es así al asumir el presidente Duhalde el Congreso Nacional trabajó con empeño y sin pausa, con
el objeto de apoyar esa gestión, que debía completar un período presidencial y poner orden en
nuestro país en lo que se refiere a lo político, lo económico y lo social para evitar una verdadera anarquía. Fue allí donde los representantes del pueblo
y de las provincias, en función del mandato obtenido a través del voto popular, contribuimos a sustentar a la nueva administración, pero siempre en el
marco de los principios que nos dicta la Constitución Nacional.
Recuerdo aquellos días del mes de enero de 2001,
cuando sancionamos la ley 25.561, en que todos los
partidos políticos, sin excepción, sólo con algunas
diferencias propias del disenso partidario, pusimos
el hombro y apoyamos la ley de emergencia porque
entendimos la necesidad de esa declaración de emergencia.
No nos apartamos de la Constitución Nacional.
Su artículo 76 prohíbe expresamente la delegación
de facultades en el Poder Ejecutivo nacional, salvo
en materias administrativas o de emergencia realmente justificadas. Es por ello que entendíamos necesaria la declaración de emergencia pública, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder
Ejecutivo nacional facultades respecto a determinadas materias y hasta el 31 de diciembre de 2003, fecha esta que prácticamente coincidía con la finalización del mandato presidencial.
El Congreso de la Nación actuó con celeridad. Esta
ley se sancionó y promulgó parcialmente el 6 de enero de 2002.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo envió otras leyes que complementaban la Ley de Emergencia
Económica y que estaban entre las materias que se
delegaban al poder administrador, como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la
Ley de Entidades Financieras, y el presupuesto para
el año 2002, sobre los cuales también se trabajó con
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celeridad.
Cuando la actual administración asume ya estábamos en camino de una recuperación, que posteriormente fue confirmada por los datos de la realidad.
En ese ínterin el duro proceso que nos tocó vivir
nos puso a prueba. Y así fue como con la plena vigencia de la libertad, la democracia, las instituciones de la República, elegimos un nuevo presidente,
y con ello toda la esperanza de una renovación.
Pero era obvio que todavía existían peligros, aunque ya no tantos, para la vida democrática. Al poco
tiempo, el Poder Ejecutivo entendió que necesitaba
todavía las herramientas de la emergencia y entonces nos envió un proyecto de prórroga de la ley.
No muy convencidos de que la situación lo justificara, pero sí persuadidos de que en esos primeros
meses de su gestión debíamos remover todos los
obstáculos y apoyar a nuestro presidente, una vez
más los legisladores, aunque con reticencias, prestamos nuestro acuerdo. Es así como la declaración
de emergencia se prolonga hasta el 31 de diciembre
de 2004 mediante la sanción de la ley 25.820 de fecha 4 de diciembre de 2003.
Cuando sancionamos las leyes 25.561 y 25.820
voté afirmativamente en ambas oportunidades, a pesar de coincidir con quien opinaba que no se podía
dejar en manos de una sola persona las decisiones
sobre el patrimonio y el futuro de los argentinos,
comprometiendo el futuro del país.
Desde la sanción de la ley 25.561 hemos venido
transitando un difícil camino de recuperación, a lo
largo del cual se han logrado superar, con el esfuerzo y el apoyo de todo el pueblo de la Nación, pero
sobre todo en un clima de paz social, mucho de los
problemas que se presentaban en el cuadro sociopolítico de 2002.
Es por ello que reconocemos los esfuerzos realizados por las administraciones que se sucedieron después del terremoto que nos conmovió a todos los
argentinos en 2001. Y coincidimos que todavía nos
quedan asignaturas pendientes. Pero entendemos
que las condiciones están dadas tanto en lo social
como en lo económico para que podamos afrontar
los nuevos desafíos dentro del marco de la Constitución con la plena vigencia de la independencia
de poderes. El Congreso de la Nación ha dado
sobradas muestras de su vocación de colaborar y
lo quiere hacer ejerciendo todas las facultades que
nos otorga el artículo 75 de la Carta Magna.
Ello permitiría restablecer el marco de seguridad
jurídica necesario para crear un clima de convivencia y confianza, no supeditados a las resoluciones
de ninguna persona en particular, sino a los mecanismos institucionales que prevé el Estado de derecho para que los representantes del pueblo, a
través del debate y el disenso, dicten las normas
que el país necesita, para crecer en paz y desarrollarse en un clima de justicia y convivencia.
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Señor presidente: no debemos tener mala memoria
ni olvidar que en gran parte las causas por las que
llegamos a la crisis de 2001 tuvieron su origen en la
inseguridad jurídica, derivada de los poderes y facultades extraordinarias concedidos anteriormente,
en otras oportunidades, cuyos efectos se trasladaron a la economía con las consecuencias que todos conocemos
Por último, y a propósito de este nuevo pedido
de facultades extraordinarias por parte del Poder
Ejecutivo, quiero recordar algunos párrafos del discurso pronunciado por el señor presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa, al asumir su cargo,
oportunidad en la que ratificó su fe en la democracia y en la importancia de la división de poderes,
haciendo un fuerte llamado a la constitucionalidad
para construir la legitimidad de las leyes, luchando
contra la impunidad y la corrupción; exhortó a leer
completa la Constitución, a fortalecer la voluntad
popular y la calidad institucional y con ello la seguridad jurídica, asegurando que no ha pedido ni
pedirá cheques en blanco…
¿Quién puede estar en desacuerdo con estas definiciones tan certeras? Nosotros las apoyamos plenamente convencidos y por la responsabilidad de legislar que nos ha confiado el pueblo de la patria y
el sistema federal de gobierno, tenemos la obligación de velar para que “del dicho al hecho no haya
un gran trecho”.
Creo que estas palabras solemnemente pronunciadas por quien hoy conduce los destinos de nuestra patria me eximen de mayores comentarios.
Continuando con el análisis de esta ley, observo
que en su artículo 2º se otorgan facultades al Poder
Ejecutivo nacional para que declare el mantenimiento o la cesación total o parcial de la emergencia
pública, en una, algunas y/o en todas las materias
comprendidas en el artículo primero, en el orden social, administrativo, laboral, económico, cambiario,
financiero, etcétera, cuando a su criterio la evolución favorable de los sectores en análisis lo justifique. Interpretamos esta delegación de poderes de
dudosa constitucionalidad. Entendemos que no se
puede delegar un poder para que sea ejercido de
manera arbitraria; si existe emergencia es general,
no puede ser parcial, y el interrogante es ¿cuáles
son los parámetros que servirán de base para declarar la cesación del estado de emergencia en determinadas áreas? Esta facultad es exclusiva y excluyente del Congreso Nacional…
Por último, en el artículo 3º se prorroga la suspensión de despidos sin causa justificada dispuesta por el artículo 16 de la ley 25.561 hasta que la
tasa de desocupación resulte inferior al 10 %… ¿Y
esto cuándo ocurrirá? La imprecisión de la fecha
agrava la delegación. En buen romance esto significa que en caso de efectuar despidos, los empleadores deberán abonar la indemnización por falta de
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preaviso prevista en el artículo 245 de la Ley de
Contrato de Trabajo más un porcentaje adicional
que establecerá el Poder Ejecutivo. Actualmente fue
fijado en el 80 % por encima del monto indemnizatorio que establece la Ley de Contrato de Trabajo. De ahora en más será sólo el Poder Ejecutivo
quien fijará sanciones, pudiendo subir la indemnización al doble, bajarla o incluso no aplicar ninguna sanción… No creo que una medida de esta naturaleza contribuya a la creación de empleo. Por el
contrario, creo que significa incrementar los costos
de las empresas, cuando en realidad lo que deberíamos estar pensando es en establecer políticas activas para que a través de la inversión se creen nuevos puestos de trabajo. Estamos actuando en
sentido contrario al fomento de la inversión.
Por otra parte, no puedo dejar de mencionar en
este somero análisis que existen problemas de forma
y de fondo para la aprobación de este proyecto por
parte de este honorable cuerpo. En el primer caso,
me refiero a la celeridad de su tratamiento. A sólo
24 horas de su recepción fue tratado en una reunión
especial de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo que no nos ha dado el tiempo necesario para
estudiar su contenido exhaustivamente. Y en cuanto
a lo segundo, no sabemos a ciencia cierta si le corresponde al Honorable Senado oficiar de Cámara
de origen. Las materias que se incluyen en el proyecto contienen temas presupuestarios y tributarios,
que son competencia exclusiva de la Cámara de Diputados, por lo que podríamos estar cometiendo un
error que le reste legitimidad a la norma.
Otro tema, sobre el que prefiero no opinar, porque no deseo emitir un juicio de valor sin contar
con todos los elementos que lo avalen, es de índole política y ha sido reiteradamente mencionado por
la principal oposición y lo dejo planteado como un
interrogante: el año 2005 es un año electoral y la
concesión de facultades discrecionales al poder político ¿puede inducir a la tentación de utilizar discrecionalmente esas atribuciones?
De lo que estoy convencido es de que sí
corresponde delegar al Poder Ejecutivo la facultad
de renegociar los contratos aún pendientes con las
concesionarias de servicios públicos, ya que entiendo que debe existir unidad de concepción en la
renegociación y esto ya no es una cuestión política que deba analizarse desde la óptica partidaria,
sino del interés nacional, con intervención de los
organismos competentes del Poder Ejecutivo.
Señor presidente: en el sintético análisis que traté
de esbozar respecto de la compleja historia que nos
ha tocado vivir en estos tres últimos años y su evolución en el marco de los principios constitucionales, fundamenté en el dictamen de comisión mi voto
en disidencia, que es sólo parcial, pues abrigaba la
esperanza de que al procederse al tratamiento de
este proyecto en el recinto podríamos, en la discusión en particular, razonablemente perfeccionar y
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más aún subsanar algunos de los problemas expuestos. No quiero parecer ingenuo. Sabía que era
difícil. Además, no me creo dueño de la verdad. Y
sí creo en la responsabilidad histórica de quienes
tenemos que asumir este desafío.
Después de las exposiciones de todos los
legisladores que me han precedido en el uso de la
palabra no sólo no se han despejado mis dudas, sino
que ha aumentado mi preocupación, a lo que se
suma la decisión del bloque mayoritario de no aceptar modificaciones, por lo que lamentablemente me
veo en la obligación, por un problema de conciencia, de no acompañar con mi voto este proyecto de
proórroga de la emergencia en el país. Muchas gracias.
Pedro Salvatori.
10
Solicitada por el señor senador Fernández
Los gobiernos de todo el mundo, dependiendo
de su política económica, diseñan estrategias que
les permitan cumplir con sus objetivos. En el caso
de nuestro país, en el cual la política económica busca promover el comercio exterior, la creación de zonas francas se constituye como una de esas estrategias que le permite desarrollar su economía a nivel
internacional. Estas zonas deben tener una completa
infraestructura económica, recursos minerales, recursos agrícolo-ganaderos, acceso vial, portuario; a título de ejemplo podemos citar la localidad de Sierra
Grande, provincia de Río Negro, o la localidad de
Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Lamentablemente, debido a la crisis económica que se presentó en nuestro país a partir de 1999 no se pudo dar
comienzo a las obras necesarias para consolidar esta
zona franca y la de otras provincias. El presente proyecto sustituye el artículo 44 de la ley 24.331 (que
reglamenta las zonas francas en el país), la cual inicia una etapa de implementación de zonas francas
con el objetivo primordial de impulsar el comercio
exterior y las actividades industriales de exportación
a países que no sean parte del Mercosur. Dicha norma prevé la creación de una zona franca en el territorio de cada provincia, y además, como excepción,
adicionalmente, cuando por su situación económica crítica y/o proximidad con otros países se demuestre esta necesidad. El mismo se refiere a la caducidad de los plazos para iniciar las obras de
infraestructura previstas en el proyecto de instalación (10 años). Teniendo en cuenta las distintas condiciones políticas, económicas y sociales que vive
la República Argentina, fundamentalmente a partir
de la presidencia del doctor Néstor Kirchner, nos
vemos obligados a adecuar los plazos de caducidad
a los verdaderos tiempos de la nueva realidad, y ésta
desnuda un fuerte proceso de recuperación de las
economías regionales y un claro rediseño del crédi-
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to público destinado y orientado a incorporar valor
agregado al producto primario. Frente a ello los productores ganaderos de la zona norte de Santa Cruz
y la pesquería toda tendrían en la prórroga de plazo
aquí propiciada un escenario posible de futuros desafíos económico-financieros en procura de satisfacer las demandas internacionales que en materia
cárnica y lanera se producen en la región, sin contar con el escenario novedoso que se presentaría
para la pesquería y también para las industrias vinculadas con el recurso hidrocarburífero, gasífero y
energético, que desde la creación de ENARSA empezarían a visualizarse como posibles para toda la
región. El objeto de la modificación pretende brindar la herramienta legal que permita constituir en las
zonas francas las obras de infraestructura previstas que no han comenzado habiendo transcurrido
los 10 años de plazo estipulado en el convenio entre la Nación y las provincias.
El Código Aduanero en su artículo 590 establece
que las zonas francas son ámbitos dentro de los
cuales la mercadería no está sometida al control que
habitualmente efectúa el servicio aduanero y posee
beneficios y exenciones fiscales. A título de ejemplo, son objetivos comunes atraer inversiones de
capital, crear fuentes de trabajo genuino, nuevos ingresos de divisas, promover la transferencia de tecnología, crear polos de desarrollo en determinadas
regiones, mejorar el nivel de mano de obra local, etcétera. Por las razones expuestas, basadas en la recuperación económica de nuestro país, en consonancia con la política del gobierno nacional,
aconsejo la aprobación del presente proyecto.
Nicolás A. Fernández.
11
Solicitada por la señora senadora Maza
Señor presidente:
Existe una gran preocupación por parte de las autoridades locales y de nuestros pequeños productores agropecuarios ante la grave situación climática
que se vive en todo el territorio provincial.
La extensa sequía, que amenaza con prolongarse
más de lo habitual y cuyos efectos ya se hacen sentir en la escasez de agua para consumo humano, se
ve agravada por los incendios rurales en varias localidades ganaderas de la región de los llanos riojanos.
A raíz de todo esto el gobierno provincial ha diseñado un plan estratégico para asistir a las poblaciones más afectadas por la falta de lluvias y para
asistir a los productores dispersos de distintas localidades afectadas por incendios de campos y pastizales. Las zonas más castigadas son las rurales, pero
en general toda la provincia está padeciendo este
fenómeno de la naturaleza.
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En la zona árida de los llanos hace meses que no
llueve, y las pequeñas poblaciones, que se abastecen de agua de represas y canales de riego, han comenzado a padecer la sequía en la falta de agua para
consumo humano y el desarrollo de incipientes actividades agropecuarias.
Se detectaron por lo menos tres incendios de grandes proporciones por la sequía de pastizales y arbustos, incrementados por la acción del fuerte viento que castiga la región en esta época del año, y
que están provocando daños ecológicos de importancia.
Los incendios se registraron en parajes situados
al norte de Chepes y en parajes próximos a la localidad de Malanzán, también en áreas desérticas y
extremadamente áridas.
El combate contra el fuego está a cargo de personal policial y del sistema provincial de emergencias,
pero la falta de agua y el efecto del viento complican la tarea de impedir que las llamas se aproximen
a lugares poblados.
Mientras tanto, el gobierno local dispuso el envío de fardos de alfalfa y de maíz para que los pequeños productores situados en zonas incendiadas
que perdieron parte de su ganado y sus pequeñas
huertas, puedan recomponer parcialmente su actividad productiva, único sostén económico que tienen.
El subsecretario de Desarrollo Económico explicó
que la visión del gobierno es más amplia, porque la
sequía se extiende y ya se ha conversado con los
empresarios de dos empresas radicadas en territorio
provincial para prever el transporte de agua y alimento balanceado para los animales, y el Poder Ejecutivo provincial dispuso la compra de 10 camiones cisternas para abastecer de agua a las zonas
más afectadas.
La situación, como se observa, señor presidente,
es por demás delicada; es por ello que en cumplimiento de la normativa vigente creemos que se hace
necesario, cuando no imperioso, la declaración de
emergencia que aquí se solicita con las formalidades
y términos que se explicitan en la parte dispositiva.
Nos queda también la esperanza de que el Poder
Ejecutivo nacional no haga en esta oportunidad uso
de su facultad de veto para impedir que este proyecto que hoy mis colegas legisladores aprobarán
con la urgencia del caso que la situación requiere,
sea la herramienta legal para asistir a nuestros pequeños productores.
Señor presidente, uno de los mayores problemas
que tienen provincias como la nuestra es el éxodo
de los habitantes de sus zonas rurales, y como legisladora vengo a solicitar la ayuda federal en la convicción de que nuestro gobierno nacional comprende
el carácter de esta problemática y que es nuestro
deber como gobernantes contribuir a evitar el desarraigo de nuestros comprovincianos, que ante emergencias de esta naturaleza deben abandonar sus lugares de origen y sufrir las consecuencias, no sólo
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de los desastres naturales, sino también algo tan
duro como es dejar su suelo natal, la tierra donde
nacieron y donde sus antepasados trabajaron desde hace más de dos siglos. Muchas gracias.
Ada M. Maza.
12
Solicitada por el señor senador Fernández
Mediante este proyecto, sancionado el pasado 30
de junio en la Cámara de Diputados, se convierte
ad valorem el Fondo Nacional de Energía Eléctrica
expresado en el artículo 70 de la ley 24.065 (régimen
de la energía eléctrica).
Desde la creación del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, el mismo ha adquirido un papel relevante en el sector eléctrico nacional por su doble
responsabilidad de administrador de fondos específicos y asesor del Poder Ejecutivo nacional y de
los gobiernos provinciales. Ha administrado (en la
ultima década) recursos por $ 2.000.000.000, lo que
ha implicado obras para el desarrollo eléctrico
mediante la utilización de fondos FEDEI (Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior), atención
social y productiva, mediante compensaciones
tarifarias a sectores postergados con los fondos FCT
(fondos subsidiarios para compensaciones regionales de tarifas a usuarios finales), alcanzando a más
de 2.000.000 de usuarios, y atendiendo, además, a
cooperativas y municipios responsables de la
préstación del servicio eléctrico a través de prestamos a muy largo plazo y muy baja tasa de interés.
Fue el CFEE el que logró el consenso unánime
para que el conjunto de provincias crearan y aportaran al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico
Federal para el desarrollo en obras de alta tensión
que el país no podía postergar, vinculando zonas
postergadas al sistema eléctrico nacional.
El Consejo Federal de Energía Eléctrica no escapó
a la crisis político-institucional de diciembre de 2001.
Fueron momentos en los que se redoblaron esfuerzos, se reafirmaron convicciones y se consensuaron
acciones.
La salida de la convertibilidad condenó a los fondos específicos, como el impuesto a los combustibles líquidos y el gas natural, a una progresiva
pérdida de potencia, al estar atados a un valor fijo,
pesos por cada unidad física, y a mediados de febrero se corrigió esta situación llevándolos ad valorem, devolviendo en consecuencia su variabilidad
a la evolución tarifaria.
Similar situación es la del FNEE (Fondo Nacional
de Energía Eléctrica) nutriente principal de los fondos que administra el Consejo Federal; en consecuencia, resulta oportuno proponer para el recargo
que nos ocupa el diseño de un mecanismo que
haga variar al mismo en su magnitud, en función de
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las variaciones que ocurran en el precio monómico
de la energía en el sistema mayorista. De esta forma, los montos recaudados, que luego se destinan
a inversiones para el desarrollo del sector eléctrico
en todas las provincias, variarán de acuerdo con el
precio de la electricidad tomada en su conjunto.
De no ser así, la aplicación de la metodología recaudatoria vigente nos muestra que el valor total
recaudado es independiente de las variaciones de
los precios de la energía y sólo varía en función del
crecimiento de la demanda, como consecuencia de
que dicha metodología fue diseñada para tiempos
de estabilidad económica y cambiaria.
Es dable destacar que la recaudación mensual actual del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica representa un porcentual cercano al 12 % de la facturación de la generación del Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM), participación que es muy importante preservar, a fin de evitar que se deteriore la
potencia de este fondo y los que se derivan de él,
para el cumplimiento de los fines específicos que
se pensaron cuando fueron concebidos, es decir,
contribuir de manera decisiva al desarrollo de la
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infraestructura eléctrica de todo el país y dotar a las
diferentes jurisdicciones provinciales de lo necesario
para solucionar situaciones puntuales que surgen de
diferencias estructurales o geográficas, y realizar aportes para facilitar la inclusión en el servicio de importantes sectores postergados de la sociedad.
Resulta conveniente, entonces, por simplicidad y
para posibilitar un efectivo control de la recaudación, mantener la estructura general del recargo,
consistente en aplicar una cantidad económica, en
este caso pesos por megavatio hora, a una magnitud
física que es la cantidad de energía comercializada,
manteniendo la recaudación en términos reales utilizando un coeficiente de adaptación trimestral (CAT).
De esta forma se persigue la finalidad de mantener
constante la participación porcentual del monto total
recaudado por este recargo respecto de la masa total
de facturación del sistema, aclarando que el método propuesto no implica, por sí mismo, aumento alguno en el precio de la energía que actualmente pagan los usuarios finales.
Nicolás A. Fernández.

